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RESUMEN 

 

Este proyecto parte del impacto positivo que tuvo la regeneración urbana de Medellín, 

Colombia en los años 2004 al 2007, impulsado por Sergio Fajardo. El plan consistió en 

combatir pacíficamente problemas sociales como violencia y tráfico de drogas. De esta 

manera, se impulsó la cultura y aprendizaje mediante una red de centros culturales y parques 

biblioteca; así como mejorando la movilidad urbana. Debido a que el contexto de Lima se 

asemeja tanto social como geográficamente a Medellín, la hipótesis consiste en diseñar un 

Parque Biblioteca en el distrito de Independencia, Lima, Perú con el fin de brindar a una 

determinada comunidad espacios que fomentarían el aprendizaje continuo, las actividades 

culturales, el ocio, el entretenimiento, la recreación y el deporte.  

De este modo, esta biblioteca estaría actualizada a las tecnologías contemporáneas y 

adaptadas al contexto local al incluir espacios interiores de interés de la comunidad; así como 

una extensa área verde y espacios exteriores en respuesta al deporte que practican en la zona. 

Adicionalmente, esta biblioteca cuenta con un centro cultural que contiene espacios para 

eventos públicos o privados, talleres polivalentes, áreas de estudio y espacios de reunión 

para la comunidad. Se aplica el énfasis basado en la teoría de Learning Streets del Arq. 

Prakash Nair, la cual consiste en utilizar circulaciones y espacios residuales para fomentar 

el aprendizaje continuo. Por último, en el parque se incluyen actividades que carecía el 

terreno original, como juegos infantiles, plataformas de baile, lugares de reunión, área 

deportiva y sendas peatonales. 
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de Aprendizaje. 
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Park Library in Independencia District 

ABSTRACT 

 

This project starts from the positive impact that the urban regeneration of Medellín, 

Colombia had in the years 2004 to 2007, promoted by Sergio Fajardo. The plan was to 

peacefully combat social problems like violence and drug trafficking. In this way, culture 

and learning were promoted through a network of cultural centers and library parks; as well 

as improving urban mobility. Because the Lima context is both socially and geographically 

similar to Medellín, the hypothesis is to design a Library Park in the district of 

Independencia, Lima, Peru in order to provide a given community with spaces that would 

promote continuous learning, cultural activities, leisure, entertainment, recreation and sports. 

In this way, this library would be updated to contemporary technologies and adapted to the 

local context by including interior spaces of interest to the community; as well as an 

extensive green area and outdoor spaces in response to the sport they practice in the area. 

Additionally, this library has a cultural center that contains spaces for public or private 

events, multipurpose workshops, study areas and meeting spaces for the community. The 

emphasis based on the Learning Streets theory of Arch. Prakash Nair is applied, which 

consists of using corridors, passages and residual spaces to promote continuous learning. 

Finally, the park includes activities that the original terrain conditions, such as children's 

games, dance platforms, meeting places, sports area and pedestrian paths. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿Qué? - Tipología 

Es una tipología creada con el Plan de Regeneración Urbana de Medellín 2004-2007, cuyo 

principal objetivo fue disminuir el índice de la violencia y narcotráfico de la ciudad con 

cultura.  

Según la Alcaldía de Medellín (2007), los parques biblioteca son: 

lugares culturales y educativos, también son referentes urbanos y de encuentro 

comunitario (…) cuentan gratuitamente con todos los servicios de Internet ina-

lámbrico, como correo electrónico y Chat, además de los diversos servicios como: 

capacitaciones y asesoría en tecnologías de información y comunicaciones, talleres 

de lectura, exposiciones artísticas, conciertos, chiquitecas y juegos recreativos, 

ludotekas. video-cine, conferencias, asesoría académica para apoyo a tareas 

escolares, visitas y recorridos pedagógicos para maestros, clubes juveniles, clases de 

inglés, salas de lectura y préstamo de libros y material bibliográfico. (p.53) 

En otras palabras, esta tipología alberga las funciones de una biblioteca pública al brindar 

información bibliográfica, servicios de préstamo de libros, zonas de estudio o lectura, y 

equipamiento de alta tecnología computacional. Adicionalmente, cuenta con actividades 

culturales y sociales que involucran a los ciudadanos del barrio o distrito a relacionarse entre 

ellos. Dentro de estas actividades, presentaciones y ferias, se encuentran las siguientes: artes 

escénicas, música, artes visuales, exposiciones, ocio, entretenimiento, juegos para niños, 

entre otros.  

Por otro lado, es esencial saber la definición de una biblioteca pública, ya que la tipología 

de Parque Biblioteca es un derivado de ésta. Según las directrices IFLA: 
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Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada por 

la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o 

nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso 

al conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie 

de recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad 

por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, 

discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción. (Gill et al., 2001, 

p.8) 

Por lo tanto, las adiciones de la tipología de Parque Biblioteca al programa de biblioteca 

tradicional son principalmente dos áreas que nacen a partir del contexto en el cual se 

encuentran estos edificios. Por un lado, uno de estos dos espacios es la Sala Mi Barrio, la 

cual tiene como objetivo presentar de manera escrita, fotográfica y fílmica la historia de la 

zona, con el fin de evidenciar las costumbres del lugar (Roser, 2009). Por otro lado, existe 

un Centro de Desarrollo Empresarial Zonal - CEDEZO, cuyo objetivo es “apoyar el 

emprendimiento, el desarrollo y la consolidación microempresas en los barrios de la ciudad” 

(Roser, 2009). 

1.2 ¿Por qué? - Necesidad 

Según la Alcaldía de Medellín (2007), el objetivo principal de esta tipología es “brindar a la 

comunidad no sólo los servicios de biblioteca pública, sino conformar también un espacio 

para el encuentro ciudadano, que incluya actividades recreativas, deportivas, culturales y 

comunitarias” (p.179). En otras palabras, un parque biblioteca tiene como finalidad atender 

tres ejes: educativo, cultural y social, a través de su integración con la ciudad. Por un lado, 

es un hecho que el índice de lectura en el Perú es bajo. Según una publicación del diario La 

República (2017) “se calcula que en doce meses una persona lee 0.86 libros”. Asimismo, 

enuncia que la falta de interés por la lectura se debe a “un problema de acceso a los libros y 
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la escasez de bibliotecas públicas en el país”. Existen planes propuestos por el Ministerio de 

Cultura cuya meta es fomentar el hábito de lectura en los ciudadanos. Dentro de éstos, el 

Plan Nacional de Libro y la Lectura del Perú (2006) establece entre sus metas “incrementar 

el número de bibliotecas públicas de acuerdo con los estándares internacionales (1 biblioteca 

por cada 60 mil habitantes)” (p.13). De esta manera, la finalidad de proponer esta tipología 

ayudar a cubrir esa necesidad de infraestructura y facilitar el alcance de esa meta. Si bien no 

se conoce en qué condiciones se encuentran las bibliotecas de los colegios públicos del 

distrito, sin duda alguna el espacio público que otorgaría este proyecto podría brindar a los 

niños y jóvenes un lugar en el cual puedan reunirse, estudiar, leer, aprender o realizar otras 

actividades culturales.  

Por otro lado, los Parques Biblioteca son considerados como centros culturales debido a las 

diversas actividades que ofrecen. Dado que no todos los distritos de Lima cuentan con un 

centro cultural (Ver Anexo 1), este proyecto cubriría el déficit en el distrito de Lima 

Metropolitana en el cual se ubique, en este caso el distrito de Independencia. Por último, es 

cierto que esta tipología se fue creada como herramienta para reducir el índice de violencia 

en la ciudad de Medellín. Sin embargo, el propósito de la tipología no fue convertir a los 

delincuentes para bien, sino dar oportunidad de educación a las nuevas generaciones, y así 

disminuir el índice de violencia y vandalismo del distrito. Por lo tanto, el proyecto 

respondería a necesidades sociales del distrito al ofrecer espacios públicos con actividades 

de interés para la comunidad.  

Por último, la Municipalidad de Independencia tienen un plan titulado Plan Educativo 

Distrital 2011-2021. Dentro de sus objetivos está mejorar la educación y cultura dentro del 

distrito. Para ello, propone la implementación de las bibliotecas existentes. No obstante, 

según el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 del mismo distrito afirma que las 
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bibliotecas existentes no se cumplen los requerimientos mínimos en términos de calidad. Por 

lo tanto, en vez de tratar de mejorar un espacio que cuyo diseño no bastó para brindar 

correctamente los servicios de una biblioteca pública es preferible crear un nuevo edificio 

que contenga los espacios públicos que necesita la comunidad para que se puedan realizar 

las actividades y brindar los servicios que implica la tipología.  

1.3 ¿Para quién? – Usuario 

Este Parque Biblioteca será público, debido a que hacerlo privado sería limitar el acceso a 

quienes puedan pagar una membresía. Además, lo que se busca lograr es acercar a la 

comunidad en su totalidad, así como darle oportunidades de educación y cultura a las nuevas 

generaciones. Por lo tanto, será un Parque Biblioteca Municipal.  

Según la IFLA (2001), las personas que brindarán el servicio están conformados por 

bibliotecarios titulados, auxiliares de biblioteca, personal especializado1 y personal de 

apoyo2.  

Los servicios del Parque Biblioteca estarán dirigidos a los habitantes del distrito de 

Independencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014), el 

número de habitantes de este distrito es de 216 764, de los cuales el 9.7% son niños de 0 a 5 

años, el 9.9% son niños de 6 a 11 años, el 10.3% son adolescentes de 12 a 17 años, 11.4% 

son adultos mayores y el resto corresponde a personas adultas entre los 18 y 60 años.  

Si bien es cierto, esta tipología propone actividades para todas las edades. Sin embargo, para 

el desarrollo de este proyecto se tomará muy en cuenta la ideología del exalcalde de Medellín 

Sergio Fajardo. Es decir, el Parque Biblioteca deberá concentrar sus servicios y actividades 

en los niños y jóvenes con la finalidad de brindar más oportunidades de cultura y educación 

                                                 
1 Personal administrativo, financiero, de capacitación y comercialización (IFLA, 2001, pág. 54). 
2 Personal para vigilancia, limpieza, movilidad y seguridad (IFLA, 2001, pág. 54). 
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a las nuevas generaciones, las cuales serán el futuro de la comunidad. Es de suma 

importancia resaltar este aspecto, ya que un tercio de la población del distrito está ubicado 

en el rango de edad de cero a diecisiete años. En comparación con la ciudad de Medellín, los 

datos demográficos al año 2015 del Departamento Administrativo de Planeación (Alcaldía 

de Medellín, 2006), el 25% de la población corresponde a personas desde los 0 hasta los 19 

años. Ergo, se podría decir que esta situación tanto en Medellín como en el distrito de 

Independencia es porcentaje significativo, ya que en uno es un cuarto de la población y en 

el otro es un tercio, respectivamente.  

Figura 1. Expresa gráficamente los porcentajes de personas en el 

distrito de Independencia en relación con su rango de edad. 

Elaboración propia adaptado de “Una Mirada a LIMA 

Metropolitana” del INEI, 2014. 
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1.4 ¿Dónde? – Lugar 

Partiendo de la idea de Medellín de combatir la violencia con cultura, el proyecto se ubicaría 

en un distrito de Lima Metropolitana debido a que es la provincia con la tasa más elevada de 

denuncias por comisión de delito: 175.1 denuncias por cada 10 mil habitantes (INEI, 2016, 

p.47).  

 

Para poder elegir el distrito en el cual se emplazaría el proyecto, se toman en cuenta 

diferentes criterios de clasificación que demuestran la necesidad de este equipamiento 

urbano en el distrito (Ver Anexo 1). Tras analizar todos los distritos de Lima Metropolitana, 

se concluye que el distrito debe ser Independencia debido a las siguientes razones: 

Figura 2. Muestra la tasa de denuncias por comisión de delito, según departamento en los 

años 2015 y 2016. Tasa por cada 10 mil habitantes. Adaptado de “PERÚ: Anuario 

Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011- 2016”, por INEI, 2016. 
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1.4.1 Déficit de espacio público. 

La relación entre el área verde del distrito y el número de habitantes es de 1.04 m2/hab, 

ocupando el último puesto de Lima Norte (Urbanistas Perú, 2010). 

1.4.2 Condiciones del área verde. 

El 87% de las áreas verdes del distrito se 

encuentran en mal estado, el 5 en estado 

regular, el 3% en estado bueno y el 1% 

en estado muy bueno (Urbanistas Perú, 

2010). 

1.4.3 Seguridad. 

Por cada 42 personas hay 1 denuncia por 

comisión de delito. Por lo tanto, es el 

segundo distrito de Lima Norte con 

mayor índice de denuncias (ver 

comparación de distritos en Anexo 1). 

1.4.4 Accesibilidad. 

La línea del Metropolitano cuenta con 6 paradas en el distrito de Independencia. Asimismo, 

la estación Naranjal, la cual se encuentra en este distrito, es la última parada de la ruta norte. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado de conservación de áreas 

verdes del distrito de Independencia. 

Adaptado de “Inventario de Áreas Verdes a 

nivel Metropolitano” por Urbanistas Perú, 

2010. 

 

Figura 4. Se muestran las 6 paradas del Metropolitano encerradas en una 

línea roja. Adaptado de “Estaciones donde para el bus” por 

Metropolitano, s.f. Recuperado de: 

http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/rutas/ 
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1.4.5 Déficit de equipamiento. 

Según el análisis realizado en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito, existe 

equipamiento de biblioteca que cubre a la población de manera cuantitativa. No obstante, el 

análisis cualitativo muestra un déficit en áreas recreativas (Municipalidad de Independencia, 

2011). Asimismo, el distrito no cuenta con ningún centro cultural (Ministerio de Cultura, 

2011).  

1.4.6 Calidad de Vida. 

Según el análisis realizado en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito, el 26% de la 

población vive en las zonas altas, las laderas de los cerros. Por lo tanto, carecen de 

equipamiento urbano y servicios básicos a la vivienda (Municipalidad de Independencia, 

2011). 

1.5 ¿Cómo? – Énfasis 

El concepto de Learning Streets o Calles de Aprendizaje fue creado y desarrollado para el 

diseño efectivo de escuelas. Este surge de la idea de transformar espacios de un solo uso, 

tales como pasillos o zonas de circulación, para que ocurran múltiples actividades sin que se 

interrumpan unas con otras y capten el interés del usuario en participar. De esta manera, para 

que las calles de aprendizaje realmente funcionen, debe existir un amplio ambiente que 

ofrezca a los usuarios espacios para usos diversos además de solo circulación. 

Posteriormente, en el Marco Conceptual, se profundizará este concepto.   

Si bien este concepto se ha aplicado explícitamente en el diseño de varias instituciones 

educativas a nivel mundial, no se ha aplicado en la tipología de biblioteca. Sin embargo, en 

el análisis de proyectos referenciales se evidenciará cómo es que los criterios de diseño de 

Learning Street son aplicados en la tipología de biblioteca sin necesidad de anunciar el uso 

de ese concepto.  
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2 MARCO CONCEPTUAL: LEARNING STREETS 

En todo proyecto de arquitectura existe un porcentaje de área destinado a una sola función: 

circulación de los usuarios. Es un hecho de deben existir corredores y escaleras y demás para 

el funcionamiento del inmueble. Sin embargo, a veces abarcan un gran porcentaje del área 

total del proyecto. ¿Cómo se puede aprovechar el área que es netamente circulación e 

incorporar otros usos en ella? A continuación, se describirá un concepto arquitectónico que 

responde a esta pregunta enfocada a la tipología de educación. 

Las calles de aprendizaje o Learning Streets es un concepto arquitectónico aplicado para 

entidades de educación que consiste en transformar los espacios destinados únicamente para 

circulación (corredores) en espacios de usos múltiples que responden a las necesidades 

principales y complementarias de los usuarios. Indudablemente, las circulaciones son 

indispensables para el funcionamiento de cualquier edificación. No obstante, en la mayoría 

de los casos estos pasillos atraviesan todo el proyecto y a veces ocupan hasta una cuarta parte 

del área total. El objetivo del concepto de Learning Streets es poder optimizar ese espacio 

de circulación al máximo, otorgando mayor área para otras actividades que fomenten el 

aprendizaje continuo de los usuarios. 

Figura 5. El gráfico izquierdo muestra el esquema de escuela tradicional, mientras el 

derecho muestra el esquema de una escuela aplicando el concepto de Learning 

Streets. Adaptado de “Designing for adaptation: the school as socio-spatial 

assemblage” por Dovey & Fisher, 2014. 
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Si bien este énfasis responde a la tipología de educación (cualquier entidad educativa), puede 

aplicarse a la tipología de Parque Biblioteca por tratarse de un centro cultural que brinda 

múltiples actividades, con el objetivo de aprovechar las áreas de circulación para promover 

un aprendizaje continuo. A su vez, este concepto será utilizado no solo para los espacios 

destinados a la población flotante3, sino también y sobre todo a la población estable4. 

2.1 ¿Quiénes son los creadores de este concepto? 

Existen dos arquitectos que desarrollan esta teoría como espacios vitales para un aprendizaje 

continuo, cada uno independiente del pensamiento del otro. Por un lado, el arquitecto 

Prakash Nair define este espacio como una arteria social en donde se pueden dar 

conversaciones espontáneas o encuentros informales, además de poder utilizarse como 

espacios de descanso, refrigerio, estudio, concentración, encuentro, entre otros (Nair, 2005). 

Por otro lado, el arquitecto Herman Hertzberger compara una escuela con una microciudad. 

Por lo tanto, se basa en ciertos criterios urbanísticos de Jan Gehl para configurar los espacios 

de sus proyectos. Asimismo, sus proyectos están diseñados con las bases de la metodología 

de enseñanza Montessori, la cual se profundizará más adelante.  

La aparición de este concepto trae como consecuencia un replanteo de la tipología de 

escuela, tanto sus parámetros como su configuración espacial. De esta manera, Hertzberger 

(2008) hace una comparación entre lo que solía ser un corredor y lo que es un Learning 

Street:  

Lo que originalmente era un espacio para pasar es ahora un lugar para quedarse. Por 

lo tanto, es importante diseñar esta zona para alentar la mayor cantidad y variedad de 

lugares donde se puede trabajar solo, en parejas o en un grupo más grande, 

                                                 
3 Aquellas personas que recibirán los servicios del Parque Biblioteca. 
4 Aquel personal del Parque Biblioteca, que brindarán los servicios. 
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atentamente y sin distracciones. estos lugares deben tener una alta visibilidad, 

animando a otros a unirse a usted allí y unirse o participar en su propia actividad.  (p. 

113) 

Esta manera de pensar no solo promueve el aprendizaje continuo en los niños, sino que 

involucra al diseño arquitectónico como herramienta fundamental para que suceda esta 

actividad. 

2.2 ¿Quiénes y cómo aplican el concepto de Learning Streets en la actualidad? 

En la actualidad, este concepto arquitectónico se utiliza por Fielding Nair International, 

Herman Hertzberger, Planet 3 Studios Architecture y Kim Dovey & Kenn Fisher. En primer 

lugar, el arquitecto Prakash Nair, presidente de Fielding Nair International, se dedica a 

rediseñar las escuelas existentes dejando de lado el esquema tradicional de enseñanza para 

incorporar este concepto que fomenta el aprendizaje continuo. Asimismo, se dedica a 

publicar este concepto en libros que no solo son para arquitectos, sino para educadores o 

directores de escuela. 

Figura 6. La fotografía izquierda muestra un ejemplo de escuela tradicional de 

Nueva York, mientras la derecha muestra un ejemplo de escuela que aplica Learning 

Streets, también en Nueva York. Adaptado de “Proyectar el Futuro: Cómo rediseñar 

los edificios escolares para favorecer el aprendizaje” por Nair, 2014. 
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En segundo lugar, el arquitecto Herman Hertzberger aplica este concepto en todos sus 

proyectos escolares, siempre apoyándose en la metodología de enseñanza Montessori, la 

cual será explicada más adelante. Sin embargo, en sus proyectos existen algunas 

características que no necesariamente son aplicadas por Nair. Hertzberger propone utilizar 

los rincones y recovecos del proyecto para que se integren funcionalmente a estas calles de 

aprendizaje. Cabe recalcar que en ciertas ocasiones es mejor que estos recovecos conserven 

cierta independencia del espacio principal. Esto será definido por diferentes usuarios 

dependiendo del uso que quiere darle al espacio, por eso es indispensable la flexibilidad del 

espacio. Asimismo, enuncia que debido a la alta visibilidad que tienen estos espacios, los 

usuarios se sienten invitados a participar de las actividades presentes o a realizar su propia 

actividad (Hertzberger, 2008). El uso de recovecos o espacios residuales es un criterio que 

se utiliza únicamente al intervenir una obra preexistente, mas no al momento de diseñar una 

obra nueva por el hecho de que no deberían existir estos espacios restantes.  

Figura 7. La fotografía izquierda muestra un espacio residual de un proyecto escolar 

existente, mientras la derecha muestra la intervención de ese mismo espacio aplicando 

el concepto de Learning Streets. Adaptado de “Space and Learning” por Hertzberger, 

2008. 
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En tercer lugar, Planet 3 Studios Architecture realizó un proyecto ubicado en Wadala, India 

en el año 2006. El proyecto se titula Vidyalankar Institute of Technology. Éste es un claro 

ejemplo de aplicación del concepto de Learning Street aplicado a una institución de estudio 

superior. Es evidente que los autores de este proyecto se basan en principios de urbanismo 

en el diseño de la edificación, hasta toman de manera literal el hecho de que la circulación 

principal parezca una calle real. Como se puede visualizar en la Figura 7, cada pabellón es 

representado por un edificio distinto. De esta manera, la forma de estos pabellones 

condiciona al espacio de circulación que atraviesa todo el proyecto, moldeándolo con formas 

irregulares y permitiendo que existan espacios o plataformas en los que puedan ocurrir 

distintas actividades. Esto alude al uso de recovecos o espacios residuales, pero aplicado 

desde la concepción del proyecto arquitectónico.  

Figura 8. El espacio de circulación central se muestra como una calle peatonal. 

Asimismo, debido a su diseño en forma existen espacios que pueden ser utilizados 

ininterrumpidamente con respecto a otros. Adaptado de “Vidyalankar Institute of 

technology / Planet 3 Studios Architecture” por Archdaily, 2009. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/15936/vidyalankar-institute-of-technology-planet-3-

studios-architecture 
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En cuarto lugar, el concepto Learning Streets ha motivado a dos arquitectas de Gothenburg 

a aplicar esta idea en su tesis de maestría (Mao, Y. & Wiedemann, S., 2015). Para dar un 

panorama, las arquitectas Mao y Widemann identifican un problema:  no existía un lugar de 

encuentro en el vecindario. Para cubrir este déficit, ellas proponen diseñar un híbrido entre 

escuela y edificio público en el área de Kalltorp, Gothenburg. A su vez, aplican el énfasis de 

Learning Streets a ambas partes de su proyecto. Esto demuestra que este concepto puede 

aplicarse a diversas tipologías que deriven de la educación. Por este motivo, se puede aplicar 

este concepto arquitectónico a un Parque Biblioteca, ya que es un centro cultural, así como 

un lugar de encuentro.  

Por último, los arquitectos Kim Dovey y Kenn Fisher no aplican directamente la teoría, sino 

se encargan de investigar acerca de este y otros conceptos de educación para reflejarlos en 

la arquitectura. En base a esa investigación, realizan publicaciones acerca de la adaptación 

Figura 9. La planta demuestra el uso del concepto Learning Streets a través de un gran 

espacio de circulación y otros usos que conecta los diferentes espacios. No obstante, 

mantienen los espacios que deben ser privados por funcionalidad. Adaptado de 

“Learning Streets: a community school in Kalltorp” por Mao & Wiedemann, 2015. 
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de la arquitectura a nuevos métodos de enseñanza. A su vez, enseñan esta teoría en la 

Universidad de Melbourne5.  

En conclusión, este concepto se aplica en proyectos destinados a la educación, cuyos 

beneficiarios son principalmente niños y jóvenes. Por lo tanto, el concepto se puede aplicar 

al proyecto de Parque Biblioteca, ya que el principal objetivo de éste es potenciar el 

aprendizaje del mismo grupo de usuarios que se ven en los proyectos anteriormente 

presentados. Cabe mencionar que lo que se busca con la aplicación de este concepto es 

incentivar el aprendizaje continuo en todos los usuarios, dándoles herramientas 

arquitectónicas para que esta actividad suceda en distintas modalidades, según los hábitos 

de estudio y lectura del usuario. 

2.3 ¿Qué características presenta un Leaning Street? 

Luego de analizar los proyectos de los arquitectos que aplican el concepto de Learning 

Street, se destacan las siguientes características: 

2.3.1 Manejo de la iluminación natural. 

Es necesario regular la iluminación dependiendo de los usos que se den en cada espacio. La 

mayoría del tiempo se recomienda aprovechar la luz natural. Sin embargo, la luz no debe 

afectar de manera directa a los usuarios mientras realicen sus actividades. A veces es 

recomendable trabajar con poca luz, dependiendo del propósito del ambiente. 

2.3.2 Relaciones espaciales. 

Es indispensable que al tener un proyecto de más de un nivel existan relaciones espaciales 

entre un piso y otro. Esto no solo mejora la espacialidad del proyecto, también crea diversas 

escalas que representan la jerarquía de ciertos espacios en comparación con otros más 

privados. 

 

                                                 
5 Faculty of Architecture, Building and Planning, University of Melbourne. 
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2.3.3 Versatilidad. 

No solo el espacio, sino también el mobiliario juega un rol importante en este punto. El 

diseño de cada mueble debe permitir que los usuarios del ambiente puedan realizar diversas 

Figura 10. Muestra el espacio con respectivas relaciones espaciales previamente 

mencionadas. Adaptado de “Space and Learning” por Hertzberger, 2008. 

Figura 11 

Figura 11. Muestra ejemplo de mobiliario flexible. Adaptado de “Learning Streets: a 

community school in Kalltorp” por Mao & Wiedemann, 2015. 

Figura 10 
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actividades según lo requieran. Asimismo, el ambiente se debe adaptar al diseño de este 

mobiliario para permitir la correcta distribución de éste.  

2.3.4 Escalones para lectura. 

Ocurre en diversos centros educativos que los estudiantes no tienen lugar en donde sentarse 

para poder avanzar sus tareas, trabajos, chatear, leer, conversar o pasar el rato. Lo que suelen 

hacer es ocupar las áreas de circulación vertical, las escaleras, para sentarse y realizar estas 

actividades. Es por que dentro de la propuesta de Learning Street está incluido el usar 

escalones en respuesta de este problema, los cuales también cumplirán con una parte de 

circulación. 

2.3.5 Balcones de Aprendizaje. 

Continuando la idea anterior, estos balcones conectan un nivel con otro. Evidentemente, son 

un espacio híbrido entre escaleras y terrazas, pero existe una diferencia entre el espacio de 

circulación y el espacio de estar con el fin de separar ambos usos y que se puedan dar 

simultáneamente sin interrumpir uno al otro. 

2.3.6 Break Out Zones. 

Son espacios intermedios que existen entre la puerta de un aula y la circulación principal. 

Esta característica se da para evitar la interrupción de la circulación de las personas en el 

pasillo y las personas que salen o entran a cada salón. Asimismo, es un excelente criterio 

para la ciudad de Lima, pues en temas de evacuación el espacio de salida de una clase es 

bastante amplio como para que los usuarios puedan evacuar de manera segura y sin 

congestionar la circulación principal.  
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2.4 ¿En qué teorías se basa el concepto de Learning Streets? 

Para poder entender de dónde parte este concepto es necesario remontarse al pensamiento 

filosófico que impulsó a psicólogos y educadores a investigar acerca de las diversas maneras 

en las que las personas aprenden. Asimismo, identificar las metodologías de aprendizaje que 

consideran al espacio y ambiente como factor fundamental para el desarrollo del aprendizaje. 

Para poder ubicar en el tiempo a cada uno de los autores que serán mencionados, se adjunta 

una línea de tiempo (Anexo 2). A su vez, se adjunta un mapa mental que ilustrará las 

relaciones entre las teorías de diferentes disciplinas y las metodologías de enseñanza (Anexo 

3). 

En los tiempos de la antigua Grecia existieron dos filósofos que influenciaron en la manera 

de educar a la gente, ellos fueron Platón (427-347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.). Por un 

lado, Platón fue influenciado por las ideas del filósofo Sócrates, quien se dedicaba a predicar6 

sus conocimientos, mas no a redactarlas en físico. Por otro lado, Aristóteles tenía la idea de 

educar para formar buenos ciudadanos. En ambos casos, pensaba que la educación era 

                                                 
6 Esto ocurría en las ágoras de la ciudad. 

Figura 12. Muestra el espacio de Break Out Zone en planta, en el proyecto de Planet 3 Studios 

Architecture anteriormente mencionado. Adaptado de “Vidyalankar Institute of Technology” 

por Designshare, 2006. Recuperado de: 

http://www.designshare.com/index.php/projects/planet3studios-vit/images 
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moldeada por la sociedad. Cada uno respectivamente funda La Academia y El Liceo, lugares 

en los cuales se enseñarían valores, materias como matemáticas, lengua, deporte, música, 

entre otros, a los habitantes de la comunidad con el fin de reformar la sociedad. Tiempo 

después, en la edad Romana, se dividió la educación en tres niveles separados por edades: 

escuela elemental, media y superior7. En la edad media, la educación fue regida por la 

religión. Esto implicó que los monjes eran los máximos conocedores en aquella época, y 

aseguraban que todos los hechos eran obra de Dios, ergo eran incuestionables. Sin embargo, 

Tomás de Aquino (1225-1274 d.C.) es quien reconcilia al mundo cristiano con el 

conocimiento considerado pagano, pues él pensaba que las cosas no ocurrían simplemente 

por obra de Dios, sino existía una razón para cada hecho que podría ser entendida a través 

del conocimiento. En comparación con la arquitectura de la época, las portadas de basílicas 

románicas tenían un fondo además de ser decorativo. La finalidad de éstas era enseñar a los 

fieles con esculturas, relieves y mosaicos. Tiempo después, en la época del gótico, 

evolucionaría la técnica de expresión con los vitrales; y en el gótico italiano sería la pintura 

al fresco. En el renacimiento existió un filósofo llamado Nicolás Macchiavello (1469-1527.), 

quien enunciaba que la educación debía consistir en hacer razonar a las personas para poder 

entender diversos acontecimientos, más que solo exigir memorización. En otras palabras, se 

trata al ser humano como un ser racional, que aprende por el desarrollo del juicio crítico. 

Posteriormente, en el siglo XVII, el pensamiento de John Locke (1632-1704) adaptado de 

las ideologías griegas de la educación propondrá que la educación es quien forma al hombre, 

y con ello a la humanidad. Por tanto, será razón por la cual se empezarán a realizar más 

pensamientos, investigaciones o con el fin de encontrar la mejor manera de enseñar a la gente 

y poder asegurar un mejor futuro para la humanidad. 

                                                 
7 Lo cual será reformulada posteriormente por la metodología Montessori. 
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Si bien es cierto, este recuento de hechos no aporta mucho a la teoría de Learning Streets. 

Sin embargo, sirve para poder saber de dónde provienen los pensamientos psicológicos que 

se presentarán a continuación. Asimismo, explica por qué sucedieron ciertas teorías y 

métodos de aprendizaje al ubicar los principales cambios en la educación en el tiempo (Ver 

Anexo 2). A continuación, se abordará origen del concepto de Learning Streets. 

El origen del concepto arquitectónico de Learning Streets parte del pensamiento filosófico 

de Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Dentro de las teorías de la Ilustración, su 

pensamiento destaca en el ámbito de educación, pues propone eliminar el aprendizaje 

forzado haciendo que los niños aprendan por sí mismos. Es decir, los maestros deben dejar 

de moldear los pensamientos de sus estudiantes y optar por un ambiente para incentivar el 

descubrimiento de ellos hacia el mundo. También, habla de evitar los castigos físicos en los 

niños, ya que es preferible que ellos aprendan con las propias consecuencias de sus actos 

(Rousseau, 1990).  

Casi dos siglos más tarde, el filósofo John Dewey (1859-1952) propone una teoría de 

enseñanza basada en el pragmatismo8. Él enuncia que para lograr un aprendizaje exitoso 

debe existir un ambiente democrático, es decir, sin autoridad alguna. Dewey rompe 

completamente con el esquema de enseñanza tradicional en el cual el maestro es la fuente 

incuestionable de información y el alumno es tan solo un receptor sin opinión alguna. En 

otras palabras, el docente pasa a ser un facilitador para que el estudiante pueda aprender a 

través de su participación en el ámbito de estudio. A su vez, propone que el aprendizaje 

suceda a través de experiencias vivenciales entre el niño y aquello que lo rodea9. Por último, 

propone que el profesor debe organizar la malla curricular con los estudiantes de acuerdo a 

                                                 
8 Pensamiento desarrollado por Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. 
9 El hecho de aprender haciendo será después profundizado por el psicólogo Piaget. 
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las dudas comunes que estos tengan (Dewey, 1998). A partir del pensamiento de Dewey, 

diversos psicólogos como Piaget, Vigotsky y Bruner desarrollan teorías que más adelante 

serían los principales pilares de ciertas metodologías de enseñanza.  

Para abordar la disciplina de la psicología, la teoría de Jean Piaget (1896-1980) afirma que 

el niño es capaz de utilizar la creatividad como medio para indagar y aprender. Para ello, se 

le debe presentar situaciones en las cuales pueda tomar decisiones propias y aprender de la 

ejecución de éstas. Asimismo, el niño utilizaría sus conocimientos de experiencias pasadas 

para relacionarlas con una posible solución de cualquier problema nuevo que se le presente. 

De este modo, el aprendizaje se da a través de experiencias que permiten que el niño 

construya su propio conocimiento. Loris Malaguzzi (2011), creador y desarrollador de la 

metodología de enseñanza Reggio Emilia, enuncia respecto a Piaget: “Estamos de acuerdo 

con él. El objetivo de la enseñanza no es producir aprendizaje, sino producir condiciones de 

aprendizaje” (p.70). Es un hecho que Jerome Bruner (1915-2016) se basa en la teoría 

educativa de Piaget y la amplía al proponer que el niño aprende no solo por experiencia, sino 

por descubrimiento. La diferencia entre estos dos términos es que la experiencia es el 

resultado del encuentro entre una persona con un suceso. Sin embargo, el descubrimiento es 

la búsqueda voluntaria de esta experiencia para poder aprender (Guilar, 2009). Asimismo, 

este principio refiere a cómo aprenden las personas autodidactas: por pura curiosidad. Dicho 

de otro modo, ellos indagan acerca de un tema en específico que deseen conocer y encuentran 

la manera de enseñárselos a ellos mismos a través del descubrimiento10. 

Por otro lado, el psicólogo Lev Vigotsky (1896-1934) habla acerca de un aprendizaje del 

niño basado en su comunicación con personas adultas. Es decir, los niños al interactuar con 

los adultos de su entorno aprenden constante e inconscientemente. De esta manera, los 

                                                 
10 En la mayoría de los casos, el aprendizaje se da por ensayo y error. 



22 

 

adultos aportan a los niños con habilidades prácticas, sociales, intelectuales y cognitivas, en 

el contexto de la cultura a la cual pertenezcan (Correa & Estrella, 2011). Asimismo, 

Malaguzzi coincide con esta teoría psicológica debido a que en sus principios enfatiza la 

relación de los niños con sus similares y los adultos al brindarles un entorno favorable y 

permitirles expresarse con libertad. Abordando la relación educativa de niños adultos, el 

educador Paulo Freire (1921-1997) habla acerca de la relación maestro-estudiante y la 

manera en la que ambos aprenden mutuamente. Con esto se refiere a que el maestro debe 

contar con abundante imaginación para poder entender al niño y desarrollar técnicas que 

promuevan el diálogo y realización de diferentes actividades. Este pensamiento se relaciona 

con la metodología Reggio Emilia al referirse al niño como persona crítica con libertad de 

expresión (Correa & Estrella, 2011). 

Por otro lado, el educador A.S. Neill (1883-1973) habla del niño como un ser libre, sin 

contacto con la autoridad que decide cómo será su aprendizaje. Neill crea una comunidad en 

la cual los niños son libres de la autoridad adulta. Asimismo, afirma que “darle libertad es 

permitirle al niño vivir su propia vida. Dicho así, parece sencillo. Sólo nuestra desastrosa 

costumbre de enseñar, moldear, sermonear y coaccionar nos hace incapaces de comprender 

la sencillez de la verdadera libertad” (Neill, 2005, p.104). De esta manera, es el estudiante 

el que propone las normas de convivencia, pues se encuentra envuelto en una micro sociedad 

poblada por sus semejantes. A su vez, Neill propone trabajar con la dimensión emocional 

del niño, pues enuncia que “la felicidad y el bienestar de los niños dependen del amor y la 

aprobación que los demás” (Neill, 2005, p.107). Esta teoría de aprendizaje podrá influir en 

el diseño del Parque Biblioteca para las áreas de niños, como las ludotecas o salas de lectura. 
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Las teorías del psiquiatra William Glasser (1925-2013) y el psicólogo Howard Gardner 

(1947 – Presente) son más actuales que estos pensamientos. Por un lado, Glasser relaciona 

el medio de comunicación del conocimiento con el porcentaje de aprendizaje que se obtiene 

del mismo. De este modo, coloca los resultados en una pirámide. Afirma que el menor 

porcentaje de aprendizaje se da por escuchar y leer, y el mayor porcentaje se da de las 

experiencias que vivimos y aquello que explicamos a otros. Existe una influencia de esta 

teoría en el diseño de Learning Street debido a que en esta área de circulación existen 

espacios que permiten que los alumnos puedan comunicarse unos con otros y poder expresar 

sus ideas y exponerlas a los demás. Un ejemplo de ello es la tesis de maestría de las 

arquitectas Mao y Wiedemann, anteriormente mencionado. Ellas proponen en el Learning 

Street del proyecto espacios en los cuales los alumnos puedan explicar y enseñar a los demás, 

tal como puede verse en la Figura 14. De esta manera, y apoyados en la teoría de Glasser, 

los usuarios mejoran su aprendizaje. 

Figura 13. Muestra la Pirámide del Aprendizaje, propuesta por William 

Glasser. Adaptado de “Como Aprendemos - William Glasser” por Scribd, 

2016. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/302730454/Como-

Aprendemos-William-Glasser 
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 Por otro lado, Gardner habla acerca de ocho inteligencias múltiples en total: Lógico-

Matemática, Lingüístico-Verbal, Naturalista, Corporal-Cinética, Visual-Espacial, Musical, 

Intrapersonal e Interpersonal. Enuncia asimismo que la metodología de enseñanza 

tradicional en la cual existe un maestro como única fuente de conocimientos, el alumno es 

evaluado a través de solo dos de estas ocho inteligencias11. (Gardner, 1993). Es debido a esto 

que surgen nuevas metodologías de enseñanza, basadas en métodos no convencionales, que 

garantizan el aprendizaje en los estudiantes hasta los 10 años. Dentro de los objetivos de esta 

tesis de Parque Biblioteca está crear espacios para diferentes tipos de usuario, otorgados por 

                                                 
11 Estas son Lógico-Matemática y Lingüístico-Verbal. 

Figura 14. Muestra una vista 3D interior de la escuela utilizando el concepto de 

Learning Streets, propuesta por las arquitectas Mao y Wiedemann en su tesis de 

maestría. Adaptado de “Learning Streets: a community school in Kalltorp” por Mao & 

Wiedemann, 2015. 
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la tipología, que respondan en este caso a las diversas inteligencias múltiples que propone 

Gardner. 

Es importante recalcar que no todas las teorías anteriormente mencionadas han influido en 

la creación de las metodologías de enseñanza de las cuales se hablará a continuación, sino 

que aquellos pensamientos que son posteriores a estas creaciones han sido incorporados a lo 

largo de la evolución de los mismos métodos. 

2.5 ¿Qué metodologías pedagógicas toman en cuenta el diseño del espacio en el que se 

realizan sus diferentes aplicaciones? 

En primer lugar, se encuentra la metodología Reggio Emilia, de la cual ya se ha hablado 

anteriormente. Esta fue creada por Loris Malaguzzi (1920-1994) en 1945, al culminar la 

segunda guerra mundial. El objetivo de esta era permitir que el niño se exprese con de 

diversas maneras. Loris Malaguzzi sostiene que los niños tienen cien maneras de 

comunicarse, y los métodos convencionales de enseñanza los limitan a una sola (Malaguzzi, 

2011). En consecuencia, Reggio Emilia trabaja con las prácticas del escucha, que es la 

capacidad de entender lo que se quiere comunicar no solo a través de palabras, sino de gestos, 

movimientos y manifestaciones físicas. Cabe mencionar que el espacio y ambiente que se 

plantean para la enseñanza es considerado como un tercer maestro. Vale decir, el ambiente 

debe crear condiciones que fomenten el aprendizaje no solo con decoración, sino del diseño 

y distribución del mobiliario y otros elementos (Correa & Estrella, 2011). 

En segundo lugar, la metodología Waldorf fue creada por el filósofo Rudolf Steiner (1861-

1925) en 1919. El objetivo de este método es formar niños libres, sin dejar de lado la 

responsabilidad. Como primera herramienta de enseñanza se utiliza el contar historias, lo 

cual motiva la imaginación y creatividad. Sin embargo, se le da menos prioridad al 

aprendizaje por memorización, las tareas y exámenes. Es un hecho que Rudolf Steiner tiene 
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como teoría que el ser humano cuenta con doce sentidos en vez de solo cinco. A lo largo del 

tiempo, se va aplicando esta teoría a la metodología Waldorf. Asimismo, en la actualidad se 

han incorporado teorías más recientes a este método, el pensamiento de Gardner y las 

inteligencias múltiples. Esta aplicación tiene bastante lógica, debido a que, desde el inicio, 

Waldorf priorizaba la enseñanza de las artes con el mismo nivel de exigencia que 

matemáticas, lengua, ciencia e historia. Adicionalmente, no existe competitividad académica 

registrada por notas, sino que los docentes evalúan a los alumnos dependiendo de las 

habilidades cada uno domina (Carlgren, 1989). Asimismo, incorpora los pensamientos de 

Dewey, y va adaptándose con los de Piaget y Bruner en el transcurso de su evolución al 

trabajar con experiencias in situ para aprender viviendo.  

En tercer lugar, la metodología Montessori fue creada en Italia por la Dra. María Montessori 

(1870-1952) a finales del siglo XIX. Este método de enseñanza consiste en el aprendizaje 

autónomo del niño, en donde se le facilitan materiales u objetos para su desarrollo cognitivo. 

La Dra. Montessori divide su método en tres partes: educación motora, educación sensorial 

y lenguaje. Por un lado, potenciar la educación motora es educar en paralelo al crecimiento 

natural del niño, pues un niño en crecimiento nunca se queda quieto y toca absolutamente 

todo aquello que se encuentre a su alrededor (Montessori, 2014). Asimismo, Rousseau 

(1990) enuncia lo mismo de los niños en crecimiento, al decir que: 

Quiere el niño tocarlo todo, manejarlo todo; no nos opongamos a esta inquietud, que 

a ella ha de deber el más indispensable aprendizaje; por ella aprende a sentir el calor, 

el frío, la dureza, la blandura, el peso, la ligereza de los cuerpos; a juzgar de su 

tamaño, su figura, y todas sus cualidades sensibles, mirando, palpando, escuchando, 

especialmente comparando la vista con el tacto, y valuando con los ojos la sensación 

que en sus dedos se excita. (p.51) 
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 La educación motora involucra también el ambiente o el salón de clase, ya que debe contar 

con espacios flexibles que permitan organizar el espacio para las diversas dinámicas. Esto 

ayuda al desarrollo de la psicomotricidad gruesa del niño en crecimiento. Por otro lado, la 

educación sensorial y el lenguaje son cubiertos con los materiales didácticos creados por la 

misma Dra. Montessori, como bloques o volúmenes de diversas formas, texturas y colores 

para desarrollar el sentido del tacto. Esto ayuda al desarrollo de la psicomotricidad fina del 

niño. Además, Montessori propone cierto grado de libertad en los alumnos. Con ello se 

refiere a guiar al niño sin que sienta la presencia constante de una autoridad. Sin descuidar 

de su alumno, el maestro debe estar pendiente para atender a las necesidades del alumno, sin 

obstaculizarlo jamás en su proceso de aprendizaje (Montessori, 2014). Conforme pasa el 

tiempo, este método se internacionaliza y comienza a adaptar la teoría de Dewey, Piaget y 

Bruner para aplicar el aprendizaje dado por experiencias. Esta metodología se aplica 

directamente a la teoría de Learning Street y en general a los otros criterios de diseño de las 

escuelas propuestas por Nair y Hertzberger. 

En resumen, para que exista un concepto arquitectónico como Learning Streets aplicado a 

edificios educativos han tenido que ocurrir varios sucesos que hayan aportado a la mejora 

de la educación. Para recapitular, el filósofo John Dewey probablemente influenciado por el 

pensamiento de Rousseau, propone una manera diferente la cual debería enseñarse, y cambia 

completamente el esquema de educación tradicional con métodos fuera de lo convencional. 

Luego, diferentes psicólogos y educadores como Piaget, Bruner, Vigotsky, Freire, Neill, 

Glasser y Gardner desarrollan teorías acerca de la enseñanza basados tomando como punto 

de partida este pensamiento filosófico. Después, otros especialistas deciden incorporar estas 

teorías para desarrollar metodologías de enseñanza innovadoras que aseguran el efectivo 

aprendizaje de los niños. De lo contrario, nuevos educadores complementan sus 

metodologías, incorporando pensamientos posteriores a la creación de éstas. Por último, los 
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arquitectos se encargan de estudiar estos métodos para poder incorporarlos al diseño y crear 

ambientes como una herramienta principal para la enseñanza. Asimismo, ciertos arquitectos 

empiezan a aplicar los criterios y pensamientos mencionados para aplicarlos en ambientes 

que complementen estas metodologías. Es así como Learning Streets se basa en la teoría de 

pensamientos filosóficos, psicológicos y pedagógicos, y sustenta razón de ser aplicado en la 

arquitectura como instrumento en la educación.  

2.6 Conclusión del Marco Conceptual 

Después de haber revisado los aportes de los expertos mencionados, se llega a la conclusión 

de que para aplicar adecuadamente este concepto se deben adicionar nuevos criterios de 

diseño en paralelo con los seis originales de Learning Street12. Por lo tanto, los nuevos 

criterios de diseño serían los siguientes: espacios para el aprendizaje continuo, fluidez 

espacial, relación con el exterior, usos simultáneos ininterrumpidos y diseño del mobiliario. 

De esta manera, como la aplicación de estos criterios garantizan un mejor aprendizaje en los 

usuarios, se puede aplicar a la tipología de biblioteca debido a que su finalidad es 

principalmente didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Estos son: Iluminación natural adecuada, relaciones espaciales, versatilidad en los espacios, escalones de 
lectura, balcones de aprendizaje y break-out zones. 
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3  MARCO REFERENCIAL  

3.1 Normas Internacionales 

Para la tipología de biblioteca, la UNESCO establece una serie de lineamientos para un 

efectivo y funcional diseño arquitectónico. Asimismo, establece normas de gestión y de 

servicio de acuerdo con variables que dependen de la ubicación del proyecto, tales como 

número de usuarios, cercanías a otras bibliotecas, entre otros. Este documento se denomina 

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

la entidad que publica este documento junto con la UNESCO es la Federación Internacional 

de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Cabe recalcar que este documento 

es una recopilación de recomendaciones, que presenta varios ejemplos de proyectos 

existentes que han tenido éxito en diferentes partes del mundo. A continuación, se presentará 

un resumen de los contenidos del manual de la IFLA que describirá el contenido de cada 

capítulo de manera objetiva. Por otro lado, se tomarán en cuenta ciertas normas a nivel 

internacional acerca de centros culturales, debido a las características de la tipología de 

Parque Biblioteca. De este modo, puede que estos reglamentos cubran aquellos temas que el 

IFLA no profundiza. 

3.1.1  Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 

3.1.1.1  Capítulo 1: El papel y finalidad de la biblioteca pública. 

Artículos 1.1 al 1.4: Definen la tipología de biblioteca junto con sus objetivos e impactos en 

la sociedad. En particular, el artículo 1.3 establece los deberes de la biblioteca pública, la 

satisfacción de necesidades de los usuarios dependiendo del contexto local, así como el uso 

de las nuevas tecnologías para obtener información. A su vez, hace énfasis en enfocar sus 

servicios principalmente a los niños y jóvenes de la comunidad; así como de fomentar el 

progreso cultural, social y de identidad de la zona.  
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Artículos 1.5, 1.6 y 1.10: Tratan de los derechos de los usuarios, pues remarcan el libre 

acceso a la información e inclusión y accesibilidad a las minorías lingüísticas, discapacitados 

físicos o sensoriales, o habitantes de otras comunidades. También propone que el servicio 

de préstamo debe estar al alcance de toda la comunidad, por ello recomiendan incorporar un 

sistema de envío a domicilio para aquellas personas que por impedimento puedan acudir al 

edificio. 

Artículos 1.7 y 1.8: Refuerzan esta última idea de ofrecer servicios a las necesidades locales 

y funcionar como un lugar en donde se fomente la cultura, pues presenta casos de diversos 

lugares del mundo en los cuales la cultura local influencia en el desarrollo de estas 

actividades. 

Artículos 1.9 y 1.11: Recomiendan criterios de diseño para una biblioteca pública. Enuncia 

que hay una relación directamente proporcional entre la cultura del lugar expresada en el 

diseño del edificio y el éxito a largo plazo del inmueble. Asimismo, recomienda que el diseño 

del edificio refleje los servicios que ofrece la biblioteca pública y contar con la suficiente 

flexibilidad para poder adaptarse a nuevos usos o futuros cambios. Del mismo modo, debe 

existir no solo espacios de lectura y almacenamiento de libro, sino espacios para 

presentaciones de diversas artes y otras actividades culturales para el usufructo de la 

comunidad. 

Artículo 12: Recomienda a la biblioteca pública poseer recursos de todos los formatos 

existentes para satisfacer las necesidades de diferentes personas. 

3.1.1.2 Capítulo 2: El marco jurídico y financiero. 

Artículos 2.1 al 2.3: Trata acerca de la relación entre las bibliotecas y la administración 

públicas. De este modo, los responsables de las bibliotecas públicas deben ser provincias, 
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estados o municipios, en relación con la jerarquía del inmueble. De existir políticas 

nacionales de información, deberán ser aplicadas para el uso eficiente de los recursos.  

Artículo 2.4: Trata acerca de la financiación del proyecto, no solo al iniciar la obra, sino al 

mantenerla e implementarla a lo largo del tiempo. Dentro de estas prioridades debe estar la 

adquisición, mantenimiento y actualización de nuevas tecnologías. Además, la biblioteca 

pública debe formar parte de una red con otras bibliotecas para lograr una colaboración que 

permita a los usuarios acceder a mayores fuentes de información. Se hace énfasis en el 

artículo 2.4.3, pues nombra las diferentes fuentes de financiación de la biblioteca pública.  

Artículos 2.5 al 2.7: Tratan de la gestión de la biblioteca pública. Es esencial para el 

funcionamiento de este edificio que cuente con personal especializado en bibliotecología, 

contabilidad, administración de sistemas y oficiales de relaciones públicas. Por otro lado, 

para mantener a los usuarios de la zona informados acerca de las actividades que brinda la 

biblioteca, así como de sus horarios de atención y servicios, la IFLA propone repartir folletos 

o publicar en la página web oficial de la entidad pública. Adaptando esto a un contexto más 

actual, se pueden utilizar las redes sociales para un mayor alcance, sobre todo para los 

jóvenes.  

3.1.1.3 Capítulo 3: Entender las necesidades del usuario. 

Artículos 3.1 al 3.3: Abarca el tema de la identificación de los usuarios. Se debe considerar 

la accesibilidad a la biblioteca pública para todos los usuarios potenciales. Es necesario 

identificar a los usuarios y sus necesidades, crear políticas de atención y servicio, promover 

la educación, compartir recursos y garantizar acceso a estos servicios. El beneficiario de la 

biblioteca pública puede ser de cualquier edad, perteneciente a diversas culturas o grupos 
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étnicos, personas con discapacidades y personas cuya permanencia en un lugar determinado 

es inevitable13.  

Artículo 3.4: Este artículo es de suma importancia debido a que menciona los servicios a los 

usuarios. A partir de ellos, se podrá armar el programa arquitectónico del proyecto, tomando 

en cuenta las áreas para que se den las actividades que a continuación se mencionarán. La 

prestación de servicios comprende préstamo de libros y documentos bibliográficos, así como 

servicios diversos de información. Se detalla cómo ofrecer los servicios tanto a niños, como 

a jóvenes y adultos, acompañados de la capacitación adecuada para el uso correcto y cuidado 

de los materiales brindados por la biblioteca. A su vez, deben realizarse actividades que 

correspondan a las edades de los usuarios para complementar su aprendizaje; por ejemplo, 

para los niños se deben organizar sesiones de cuenta cuentos; y a los jóvenes, programas y 

charlas informativas de su interés. Los adultos tienen otro tipo de necesidades que la 

biblioteca puede cubrir, como estudios superiores, información o capacitación para empleo 

o para crecimiento de vida personal. Es indispensable para una biblioteca pública contar con 

acceso a internet, ya que en estos tiempos los medios digitales dominan las fuentes de 

información. Además de ofrecer los servicios previamente mencionados, la biblioteca 

pública debe fomentar el arte y la cultura en los usuarios de cualquier edad, así como ser un 

centro social para reuniones formales e informales. La biblioteca pública debe contar con 

servicios para usuarios especiales (Artículo 3.4), servicios de catálogo en línea, transporte 

especial. Asimismo, debe promover la lectura y alfabetización de los habitantes.  

Artículos 3.5 al 3.7: Tratan de la atención y capacitación del usuario. Esto refiere al trabajo 

que deben realizar los bibliotecólogos con el fin de poder ayudar a los usuarios y tras 

experiencia saber qué mejorar o implementar en el servicio de la biblioteca. De la misma 

                                                 
13 Personas con imposibilidad de moverse de su residencia, personas hospitalizadas o prisioneros. 
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manera, puede haber miembros de la comunidad que deseen apoyar a la biblioteca en 

encomiendas o proyectos especiales.  

Artículo 3.8: Trata de incorporar las nuevas tecnologías para crear una red virtual de la 

misma biblioteca, cuyo objetivo es lograr un mayor alcance de información a sus usuarios.  

Artículo 3.9: Trata de los accesos a los servicios de la biblioteca, con el fin de garantizar la 

mayor comodidad de los usuarios. Se hace énfasis en el artículo 3.9.1, pues trata acerca de 

la ubicación y emplazamiento del inmueble. De esta manera, se recomienda ubicar una 

biblioteca pública próxima a paraderos de redes de transporte público, así como cercana a 

zonas comerciales o culturales. El inmueble debe ser visible y accesible a pie, desde 

transporte público y privado.  

Artículo 3.10: Menciona los criterios a tomar en cuenta al momento de diseñar una biblioteca 

pública. De este modo, involucra la función, tamaño, zonificación y distribución del 

programa, diseño del espacio y mobiliario, señalización, incorporación de nuevas 

tecnologías para uso de información, seguridad, y aparcamiento.  

3.1.1.4 Capítulo 4: El establecimiento de los fondos. 

Artículos del 4.1 al 4.4: Tratan de los criterios de gestión, formato y los criterios de selección 

de fondos de información.  

Artículos 4.5 al 4.9: abarcan el tema de mantenimiento, adquisición, eliminación y préstamo 

interbibliotecario de fondos. Asimismo, establecen normas que relacionan el número de 

habitantes con la cantidad de libros que debe tener la biblioteca nueva en su fase de 

establecimiento, consolidación y estabilización; así como el índice de adquisición y 

eliminación de libros. Las normas sugieren creación de contenido por parte de la biblioteca 

pública. Por último, abarca el tema de pequeñas bibliotecas y colecciones especiales.  
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3.1.1.5 Capítulo 5: Recursos Humanos. 

Artículos 5.1 al 5.3: Abarcan el tema del personal que brinda el servicio en la biblioteca 

pública. Enuncia las competencias del personal bibliotecario, así como las diferentes 

categorías del personal.  

Artículos 5.4 al 5.6: Tratan acerca de los deberes de los bibliotecarios, es decir, las normas 

éticas, tareas y la cantidad de empleados que debe haber en una biblioteca pública.  

Artículos del 5.7 al 5.11: Mencionan el nivel de capacitación del personal, en otras palabras, 

la instrucción y capacitación que reciben, la evolución personal, las condiciones laborales y 

la interacción con voluntarios.  

3.1.1.6 Capítulo 6: Gestión y comercialización de las bibliotecas públicas. 

Artículos 6.1 al 6.5: Abarca el tema administrativo en la biblioteca pública. Está orientado a 

las competencias que requiere la administración, capacidad de planificación, creación y 

mantenimiento de redes, administración financiera y recursos de la biblioteca.  

Artículos 6.6 al 6.9: Tratan de la gestión del proyecto. Esto implica la gestión del personal y 

delegación de responsabilidades; así como la gestión del cambio y planificación para el 

futuro.  

Artículo 6.10: y sus respectivos sub-artículos nombran los instrumentos para la gestión de 

una biblioteca pública. En otras palabras, involucran los cuatro pasos fundamentales de la 

gestión: planificación, ejecución, control y evaluación.  

Artículo 6.11: menciona la comercialización y promoción de la biblioteca pública. En otras 

palabras, sugiere utilizar técnicas para recolectar información con el fin de entender las 

necesidades de los usuarios. De esta manera, se podrán elaborar planes que respondan a la 

comunidad. Asimismo, se aplica el método de gestión para comprobar la eficiencia de las 

técnicas utilizadas.  
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3.1.1.7 Anexos. 

Dentro de los anexos del documento de la IFLA se encuentran los siguientes documentos: 

3.1.1.7.1 El Manifiesto IFLA UNESCO en favor de las Bibliotecas.  

Define la biblioteca pública junto con sus finalidades. Fue emitida en el año 1994. 

3.1.1.7.2 La Ley de Bibliotecas de Finlandia (904/1998). 

Menciona generalidades de biblioteca pública según la ley de Finlandia. Abarca 

los temas de objetivos, organización, red de bibliotecas públicas, servicios, 

evaluación, administración y funciones. Fue promulgada en la ciudad de Helsinki 

el 4 de diciembre del año 1998. 

3.1.1.7.3 Carta de Usuario del Servicio de Bibliotecas. Biblioteca del condado de 

Buckinghamshire. 

Menciona generalidades de bibliotecas públicas en Inglaterra. Abarca los temas 

de compromisos relacionados a servicios, acceso e igualdad, y escuchar y 

consultar a otros usuarios. 

3.1.1.7.4 Normas de Construcción de Bibliotecas – Ontario, Canadá y Barcelona, España. 

Por un lado, menciona pautas adaptadas del reglamento de Ontario, Canadá. Los 

datos son bastante específicos y pueden ayudar a calcular el tamaño del edificio y 

el número de volúmenes. Por otro lado, presenta el reglamento de Barcelona, 

España mostrando datos de cálculo de áreas en tablas. Las pautas de Ontario 

fueron publicadas en el año 1997; y las de Barcelona, 1999. 

En conclusión, existen diversas recomendaciones que brinda la UNESCO a través de la 

IFLA que garantizan un correcto funcionamiento de bibliotecas públicas. Sin embargo, la 

mejor manera de que una biblioteca pública funcione es con la colaboración de la comunidad 

y su interés en participar, pues son sus necesidades educativas, sociales y culturales las que 

esta tipología puede cubrir. Como recomendación, debe existir una estrecha relación entre 
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el edificio y sus habitantes, que al fin y al cabo son los usuarios que se beneficiarán de los 

servicios de este inmueble y promoverán su funcionamiento adecuado y continuo. 

3.1.2 La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral. 

Este documento fue publicado por la editorial Escola Sert en el año 2004, escrito por el 

arquitecto Santi Romero. Es una guía completa para diseño arquitectónico de edificios 

bibliotecarios. De este modo, complementa las normas propuestas por la IFLA.  

3.1.2.1 Capítulo 1: La Biblioteca: Diferentes necesidades, diferentes tipologías. 

Define el concepto de biblioteca, junto con sus misiones básicas. Asimismo, menciona y 

describe los diferentes tipos de bibliotecas. Estos son biblioteca nacional, pública, 

universitaria, escolar y especializada. En cada uno de estos tipos establece características de 

funciones, servicios, áreas, colección y público objetivo; salvo en biblioteca escolar y 

especializada. 

3.1.2.2 Capítulo 2: El servicio bibliotecario en el siglo XXI. 

Menciona la relación entre la biblioteca y los usuarios de ésta. Asimismo, abarca el tema de 

la administración pública del edificio. Por otro lado, menciona las características de una 

biblioteca correspondiente al siglo XXI, actualizada siempre a las tecnologías más recientes 

para beneficio de los miembros de la comunidad. A su vez, presenta características utópicas 

de cómo serían las bibliotecas del futuro, acerca del personal y de los espacios necesarios 

para el edificio, entre otros. 

3.1.2.3 Capítulo 3: Evolución arquitectónica de los edificios bibliotecarios. 

Muestra la evolución histórica de la arquitectura de la biblioteca desde la más antigua 

conocida, la de Elba, Siria. La línea de tiempo presenta de manera general al menos un 

proyecto referencial por cada etapa de la historia. El capítulo culmina presentando las 

características de las nuevas bibliotecas. Dentro de estas se considera cubrir las necesidades 
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de diferentes tipos de usuario, eficiente distribución que garantice velocidad, flexibilidad, 

entre otros.  

3.1.2.4 Capítulo 4: Marco Legal. 

Menciona leyes del estado español y de Catalunya específicamente. La mayoría refieren a la 

conservación del patrimonio histórico. 

3.1.2.5 Capítulo 5: La creación de un equipo bibliotecario. Etapas de realización. 

Menciona y describe las etapas para la creación de una biblioteca, las cuales son: decisión 

de construir, elaboración del programa, elección de la ubicación, designación del arquitecto, 

elaboración del proyecto, adjudicación de las obras, contrato con la empresa constructora, 

construcción del edificio, recepción de la obra, proyecto de mobiliario, adjudicación del 

mobiliario, realización del mobiliario, puesta en marcha del equipamiento bibliotecario y 

apertura de la biblioteca. 

3.1.2.6 Capítulo 6: Programación y planificación. 

Se debe crear un equipo de trabajo que incluya al director del proyecto, al usuario, equipo 

técnico y programador. Luego, se deben realizar estudios iniciales, plasmando objetivos 

básicos, analizando el contexto local a través de datos demográficos y urbanísticos, y se debe 

elegir el emplazamiento. A continuación, debe elaborarse el programa, tomando en cuenta 

los objetivos del equipamiento, características del emplazamiento, el programa funcional de 

la biblioteca, requerimientos técnicos, y datos financieros, de mantenimiento y servicios del 

edificio. Por otro lado, se deben establecer superficies para el programa arquitectónico. 

También, se deben considerar ratios para el diseño y distribución de mobiliario. Asimismo, 

determinar el número de usuarios, de fondos de la colección y del personal. Cabe mencionar 

que cada uno de estos puntos son explicados de acuerdo con el tipo de biblioteca que se 

desea desarrollar, propuesto en el Capítulo 1.  
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3.1.2.7 Capítulo 7: Criterios básicos relacionados con el proyecto arquitectónico. 

El proyecto debe diseñarse bajo los siguientes criterios: flexibilidad, compacidad, 

accesibilidad, posibilidad de ampliación, variedad, organización, confort y constancia, 

señalización, sostenibilidad y mantenimiento, y seguridad. Cada uno de estos criterios es 

descrito con profundidad.  

3.1.2.8 Capítulo 8: Ubicación. Criterios de localización. 

El emplazamiento se debe analizar a partir de los siguientes criterios: 

3.1.2.8.1 Características urbanas:  

La necesidad o la conveniencia de ubicar una biblioteca en espacios muy ruidosos, muy 

condicionados por grandes redes de comunicaciones o muy frecuentados requerirá una 

resolución arquitectónica que acentúe la transición entre los espacios agresivos exteriores y 

un ambiente interior más acogedor. 

3.1.2.8.2 Atractivo del emplazamiento:  

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. 

3.1.2.9 Capítulo 9: Bibliotecas en edificios históricos. 

Sugiere cómo se debe intervenir en patrimonio arquitectónico, cuales pueden ser los posibles 

inconvenientes, metodologías de trabajo y conclusiones al respecto. 

3.1.2.10 Capítulo 10: Los espacios y los servicios. Descripción de las áreas de actividad. 

Describe las áreas de actividad las cuales son: zona de acogida y promoción, zona general, 

zona infantil, zona de trabajo interno y servicios sanitarios. 

Propone un organigrama funcional de todo el programa de la biblioteca pública. Es uno de 

los capítulos más extensos y con información básica y útil para el diseño de una biblioteca 

pública, abarca de la página 91 a la 120. 
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3.1.2.11 Capítulo 11: Materiales y sistemas constructivos. 

En resumen, habla de los criterios básicos para la elección de los materiales generalmente 

teniendo en consideración el coste y el impacto ambiental. Asimismo, menciona los sistemas 

constructivos y detalles, importante para elegir acabados que aporten en el diseño 

arquitectónico. 

3.1.2.12 Capítulo 12: Acondicionamiento de los espacios. 

Menciona las maneras de generar confort en el edificio, abarcando los temas de 

climatización, iluminación natural y artificial, condiciones acústicas, y sistema de protección 

contra incendios. Además, menciona los elementos que hay que controlar. 

Tabla 1 

Relación de los elementos internos y exterior que deben ser controlados. 

 

 

 

3.1.2.13 Capítulo 13: Organización interna. 

Menciona la disposición óptima de los mobiliarios interiores y el confort que generan en las 

personas de acuerdo con las medidas del cuerpo humano. Es un capítulo interesante con 

gráficos explicativos para un mejor entendimiento de la función de cada mobiliario. 

Agentes externos Elementos interiores 

-Aislamiento. 

- Temperatura y humedad. 

- Polución, polvo y contaminación. 

- Ruido exterior. 

-Temperatura y calidad del aire. 

- Ruido interior. 

- Incendios. 

- Robo, degradación y vandalismo. 
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3.1.3 GUÍA INTROCUCCIÓN A LA GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE UN 

CENTRO CULTURAL COMUNAL. 

Este documento fue publicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno 

de Chile en el mes de mayo, 2011. Abarca temas importantes del diseño arquitectónico de 

un centro cultural. En otras palabras, presenta criterios que pueden ser aplicados para las 

bibliotecas catalogadas como centros culturales en la comunidad. Se mencionarán solo los 

puntos que se podrían aplicar en la creación de nuevas bibliotecas públicas.  

3.1.3.1 CAPÍTULO I: NOCIONES BÁSICAS EN TORNO A UN CENTRO 

CULTURAL. 

3.1.3.1.1 Punto III. Los distintos centros culturales. 

Proximidad - Centralidad: Por un lado, los de proximidad son centros enfocados más en la 

participación ciudadana, en brindar servicios a los usuarios de la localidad. Por otro lado, los 

de centralidad son hitos urbanos de gran tamaño, considerados como puntos de referencia a 

mayor escala. 

Polivalencia - Especialización: En el caso de bibliotecas, este punto estaría más relacionado 

con la polivalencia, ya que consiste en reunir muchas actividades no necesariamente de un 

tipo específico, como lo sería un centro especializado. 

3.1.3.2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

NUEVO CENTRO CULTURAL COMUNAL. 

3.1.3.2.1 Punto I. Consideraciones previas. 

Gestión e infraestructura como binomio inseparable: Esto quiere decir que, de acuerdo con 

el sistema de inversiones, en este caso público, se deben tener consideraciones mínimas a la 

hora del diseño procurando asegurar la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo. De la 

misma manera, es necesario enfocarse en la realidad peruana y en el presupuesto con el que 

se cuenta. 
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3.1.3.2.2 Punto II. Etapas del proceso de creación de un centro cultural comunal. 

3.1.3.2.2.1 Primera Etapa: Diagnóstico: En el ámbito de la gestión: Diagnóstico territorial: 

De los usuarios y equipamientos de la zona. 

En el ámbito de la infraestructura: consideraciones de terrenos disponibles, ubicación y 

entorno, uso de suelo, accesibilidad, plan regulador, materiales de construcción utilizados, 

situación de los servicios públicos (electricidad, agua y alcantarillado). 

3.1.3.2.2.2 Cuarta Etapa: Conceptualización y planificación en el ámbito de la 

infraestructura. 

3.1.3.2.2.2.1 Conceptualización. 

Es una completa guía de como diseñar el centro cultural, de acuerdo con el previo análisis 

de usuario, se muestran tablas detalladas con áreas de acuerdo con cada ambiente. Muestran 

fichas con estándares mínimos para la elaboración de un programa arquitectónico: - Sala 

para artes escénicas y audiovisuales - Sala taller de teatro - Sala taller de danza - Sala taller 

de música - Sala taller de artes visuales - Estudio de grabación - Sala de exposiciones de 

artes visuales. Detallan las variables a considerar para el emplazamiento del centro cultural 

comunal: - Localización - Entorno - Determinaciones urbanísticas - Titularidad y situación 

legal - Carácter modélico. 

3.1.3.2.2.2.2 Planificación. 

El diseño arquitectónico: Menciona características de las áreas de carga y descarga, 

mobiliario e instalaciones. Varía según cada proyecto. Asimismo, incluye información de 

especialidades del proyecto - Estudio acústico y diseño de proyecto de sonido - Diseño de 

proyecto eléctrico - Diseño de proyecto de climatización - Diseño de proyecto de parrilla 

iluminación, sistema de maniobras y tramoya. 

En conclusión, el aporte de este documento es el nivel de detalle que posee en el desarrollo 

del centro cultural enfatizando el planeamiento arquitectónico y las etapas de éste, algo que 

no se encuentra en ninguno de los otros referentes analizados.  
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3.1.4 LOS ESPACIOS DE LA RED DE CENTROS CULTURALES (CCE). 

Este documento fue publicado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo – AECID, en el año 2014. En éste se presenta un análisis de las características 

fundamentales de los edificios de Centros Culturales de importancia en Iberoamérica y 

Guinea Ecuatorial. 

Dentro de todos los ejemplos se puede resaltar en el programa del área pública la inclusión 

de numerosas salas expositivas, auditorios, bibliotecas, espacios multiusos, salas de 

conferencia, videoteca, talleres y aulas, sala de cine. 

Los proyectos tienen categorías de distintos tamaños, algo útil para hacer referencia en el 

diseño dependiendo del área a trabajar. 

Tabla 2 

Lista de Centros Culturales de España - CCE en cada país hispanohablante. 

Tamaño Básico: 

100-400 m2 

Tamaño Intermedio 

2:  

400- 1000 m2 

Tamaño Intermedio 

1: 1000- 3000 m2 

Gran Tamaño: 

3000- 5000 m2 

Argentina: CCE 

Córdoba. 

p.7 

EE. UU.: CCE 

Miami. p.17 

Honduras: CCE 

Tegucigalpa. p.28 

Argentina: CCE 

BA Sede Florida. 

p.5 

Argentina: CCE 

BA Sede Paraná. 

p.6 

Bolivia: CCE La 

Paz. p.11 

Chile: CCE 

Santiago de Chile. 

p.13 

Guatemala: CCE 

Guatemala. p.26 

Paraguay: CCE 

Juan de Salazar. 

p.39 

Argentina: CC 

Parque de España. 

p.9 

Guinea Ecuatorial: 

CCE Bata. p.21 

Guinea Ecuatorial: 

CCE Malabo. p.24 
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Panamá: CCE Casa 

del Soldado. p.37 

 

Costa Rica: CCE 

San José. 

p.15 

El Salvador: CCE 

San Salvador. p.18 

Nicaragua: CCE 

Managua. p.35 

República 

Dominicana: CCE 

Santo Domingo. 

p.45 

 

Perú: CCE Lima. 

p.42 

 

México: CCE 

México. p.30 

Uruguay: CCE 

Montevideo. p.47 

 

 Cada país hispanohablante se encuentra ordenado de acuerdo su área. 

En conclusión, el presente documento es una guía útil de proyectos referenciales destacados 

por su nivel de éxito en cada localidad. Además, son referentes de áreas e información del 

programa arquitectónico útil para un posible planteamiento de bibliotecas. 

3.1.5 Conclusiones de las normas internacionales. 

Si bien el documento de directrices IFLA abarca casi todos los temas de gestión y 

generalidades de diseño, carece de ciertas pautas o normas de diseño que son incluidas en el 

reglamento de Santi Romero, ya que es una guía exclusiva para desarrollo de arquitectura. 

Por otro lado, los manuales de centros culturales sirven para poder cubrir aquellos puntos 

que no son cubiertos en los manuales de bibliotecas.  
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3.2 Países Exitosos: 

La IFLA menciona en sus directrices a diferentes países que sirven como ejemplo para 

demostrar las diversas maneras para aplicar las recomendaciones que éste establece. Por ello, 

se eligen los 3 países cuyas leyes o parámetros estén contenidas en los anexos del documento 

IFLA. No obstante, es necesario incluir la normativa de la ciudad de Medellín, debido a que 

es la ciudad en la cual se creó la tipología de Parque Biblioteca.  

3.2.1 Finlandia. 

En el caso de este país no se ha encontrado un único documento que refiere a las pautas para 

diseño y desarrollo bibliotecario, sino que se han encontrado varios documentos que tratan 

el mismo tema a partir de diferentes contenidos. A continuación, se mostrarán tres 

documentos de Finlandia: 

3.2.1.1 Finnish Public Library Policy 2015. Ministerio de Educación. 

Este documento no cuenta con una separación por capítulos. No obstante, se han organizado 

los contenidos principales en cuatro puntos: 

3.2.1.1.1 Punto 1: La ley de bibliotecas y el financiamiento del gobierno. 

Han permitido un buen desarrollo de las bibliotecas municipales. Distintas políticas 

nacionales, como la implementación de carros bibliotecas, la adquisición de conexiones a 

internet o la creación de la página web www.libraries.fi para brindar servicios han 

contribuido con el desarrollo de la cultura alrededor de las bibliotecas. 

3.2.1.1.2 Punto 2: La fortaleza de las bibliotecas. 

Radica en estar al día y ofrecer gran variedad de servicios. Asegura la ventaja el  acceso a 

una gran variedad de formatos de información, compatibles con los nuevos formatos 

digitales, espacios cómodos, largas horas de apertura, pues esto hace que se considere a la 

biblioteca como un espacio seguro para encontrarse, participar y construir una mente 

multicultural. 
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3.2.1.1.3 Punto 3: Calidad. 

La primera norma de calidad es tener siempre un buen número de personal calificado. 

Además, con la llegada de internet están en una posición de competir con otros actores e 

incluso con el tiempo de las personas. Para triunfar las bibliotecas deben ofrecer un valor 

agregado a su servicio que otros no ofrecen. 

3.2.1.1.4 Punto 4: El futuro de las bibliotecas. 

Es determinante identificar patrones de comportamiento que indique por qué alguien va o 

no va a una biblioteca, y cómo la biblioteca no debe ser estática, pues se debe adaptar a las 

nuevas necesidades. 

3.2.1.2 Council for Public Libraries Strategy 2011-2016. 

Al igual que la anterior fuente, este documento no cuenta con una separación por capítulos. 

No obstante, se han organizado los contenidos principales en cuatro puntos. Asimismo, vale 

mencionar que este es un documento que fue hecho para el concejo de las bibliotecas 

públicas para ser aplicado en las futuras bibliotecas que conformen la red de bibliotecas 

públicas de Finlandia. 

3.2.1.2.1 Punto 1: Funciones básicas de una biblioteca. 

Solo las nombra, mas no se basa en las funciones básicas de las bibliotecas si no  en las 

nuevas necesidades generadas por las nuevas tecnologías: los TICs. 

3.2.1.2.2 Punto 2: Cambios en el entorno. 

Se destaca el cambio más notorio en adquirir información en la actualidad: es el  uso de 

internet y otros tipos de networking. Existen competencias como Google  en cuanto a 

fuentes de información, y la biblioteca pública tiene como objetivo ofrecer servicios para 

complementar la obtención de esta información. Por otro lado, se mencionan los cambios en 

la demografía, niveles de educación,  migraciones son patrones que las nuevas bibliotecas 

deben tener en cuenta.  
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3.2.1.2.3 Punto 3: Necesidades cambiantes de los patrones de las bibliotecas y la 

segmentación. 

Debido a las necesidades de los usuarios, especialmente jóvenes, las bibliotecas tienen que 

adaptar sus servicios e instalaciones. Existe una gran serie de sugerencias explicadas 

gráficamente en el documento que serán de útil ayuda para la configuración del programa 

arquitectónico.  

3.2.1.2.4 Punto 4: Valores compartidos y bibliotecas públicas. 

Son mencionados los valores de fiabilidad, equidad y transparencia. De la misma manera se 

menciona el acceso libre a la información, el sentido de comunidad y la mente abierta. 

Figura 15. Representación gráfica de una encuesta hecha por Ota Kantaa, una página web 

cuya intención fue extraer información acerca de las necesidades de las personas en 

cuanto a las bibliotecas para poder cubrirlas e implementarlas en el servicio que ofrece. 

Adaptado de “Council for Public Libraries Strategy 2011-2016.” por Finnish Ministry of 

Education, 2015. Recuperado de: https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Ykn-

strategia-kirjastoversio-eng.pdf 
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3.2.1.3 Pautas de Accesibilidad para las bibliotecas públicas, 2017. 

3.2.1.3.1 Capítulos I y II. 

Se introduce el tema y se definen conceptos.  

3.2.1.3.2 Capítulo III. Trabajo Estratégico y Administración. 

Se menciona el trabajo y la dirección estratégica para la propuesta de accesibilidad. 

3.2.1.3.3 Capítulo IV: Colección y Materiales. 

Abarca el tema de colecciones y materiales de gran diversidad, se debe incluir materiales 

accesibles para distintas discapacidades. 

3.2.1.3.4 Capítulo V: Atención al Cliente. 

Servicios de atención al cliente debe ser siempre el óptimo, respeto a su privacidad. 

3.2.1.3.5 Capítulo VI: Eventos. 

Organización y planificación de eventos, marketing de las actividades realizadas. Pautas de 

Accesibilidad para las bibliotecas públicas. 

3.2.1.3.6 Capítulo VII: Operaciones Pedagógicas. 

Se mencionan las operaciones pedagógicas, así como la incorporación de los Booktalk y 

otras actividades para promover la multi alfabetización. 

3.2.1.3.7 Capítulo VIII: Comunicaciones. 

El personal de la biblioteca pública debe contar con la capacidad de reconocer todas las 

formas de comunicar, visuales y auditivas. 

3.2.1.3.8 Capítulo IX. Adquisiciones de TICs. 

Abarca el tema de adquisiciones de TICs14 a partir de la perspectiva de arquitectura técnica 

y otras áreas de diseño. 

                                                 
14 Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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3.2.1.3.9 Capítulo X: Local y Movilidad. 

Abarca el tema de señalización de espacios exteriores e interiores. Asimismo, menciona la 

aproximación a una biblioteca desde la calle. Por otro lado, explican la movilidad en el 

interior del edificio: dimensiones de mostradores, pasadizos, rampas, puertas, escaleras. 

Asimismo, las características sensoriales, iluminación, reflejos y contrastes, acústica, sala de 

intolerancia ambiental. 

3.2.1.4 Conclusiones. 

En conclusión, el principal aporte de este país es información fundamental acerca de gestión, 

uso de tecnología y comunicación con los usuarios para cubrir las necesidades de la 

comunidad a través de los servicios que ofrece la biblioteca pública. Asimismo, realiza una 

proyección acerca de cómo serán las bibliotecas en el futuro. Por último, pero no menos 

importante, considera como aspecto fundamental la accesibilidad y uso de materiales para 

personas con discapacidad, a tal nivel que los miembros del personal debe estar capacitado 

para poder comunicarse con ellos.  

3.2.2 España. 

3.2.2.1 Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. 

Este documento se apoya en las directrices IFLA para el diseño de bibliotecas públicas.  

3.2.2.1.1 Capítulo 1: Introducción. 

Se define la tipología de biblioteca pública. Además, se mencionan los objetivos principales, 

así como los principios y responsabilidades de esta. 

3.2.2.1.2 Capítulo 2: Usuarios y servicios. 

Subtítulos 2.2 y 2.3: Se determinan los beneficiarios de los servicios de la biblioteca pública. 

Asimismo, mencionan los estudios o evaluaciones que se toman en cuenta para responder a 

las necesidades de los usuarios con los diversos servicios que ofrece la biblioteca.  



49 

 

Subtítulo 2.4: Enumera los múltiples servicios que debe ofrecer la biblioteca pública. 

Subtítulo 2.5: Menciona cómo establecer los horarios de atención basado en datos de la 

población. 

3.2.2.1.3 Capítulo 3: Los recursos de información. 

Subtítulos 3.1 y 3.2: Presenta información general de cómo se deben gestionar los fondos 

de la biblioteca pública. 

Subtítulos 3.3 y 3.4: Trata acerca de la selección y adquisición de fondos, así como los 

criterios que utilizan basados en indicadores cuantitativos y cualitativos.  

Subtítulo 3.5: Define las etapas de formación de la colección de volúmenes, siendo estas: 

creación, desarrollo y mantenimiento.  

Subtítulo 3.6: Trata del proceso de descarte de fondos debido a tres criterios: deterioro, 

obsolescencia y falta de uso. 

Subtítulo 3.7: Trata de la gestión de colecciones especiales, las cuales deben contener 

materiales de fondo antiguo, histórico, relacionadas a la cultura, entre otros. 

Subtítulo 3.8:  Menciona brevemente el procedimiento de aceptación de donaciones.  

3.2.2.1.4 Capítulo 4: Las instalaciones. 

Subtítulo 4.1:  Introduce el tema de las instalaciones, refiriéndose al espacio conformado 

por el proyecto arquitectónico. Asimismo, menciona brevemente los tipos de espacio que 

debe contener el edificio. Para ello, el diseño debe dominar las características de 

accesibilidad, flexibilidad y ampliación. 

Subtítulo 4.2: Se refiere brevemente a cómo elegir la ubicación del edificio. A su vez, 

menciona la importancia de incluir señales urbanas para identificar y ubicar la biblioteca 

pública o reconocer sus servicios. 

Subtítulo 4.3: Abarca el tema del espacio interior, mencionando las áreas básicas que debe 

contener el programa arquitectónico de una biblioteca pública. Asimismo, sugiere algunas 

otros ambientes o maneras de configurar el espacio. Sin embargo, no mencionan cantidad 

de metros cuadrados sugeridos para cada ambiente. Por otro lado, mencionan los diferentes 

tipos de mobiliario indispensable para el proyecto. 

Subtítulo 4.4: Las instalaciones y especializaciones implica buena iluminación, 

climatización, pavimentación y seguridad garantizada. Adicionalmente, menciona una lista 

de los equipos que debe brindar la biblioteca pública a los usuarios. 
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Subtítulo 4.5: Establece criterios para determinar la superficie del proyecto, así como el 

volumen de la colección y el programa del proyecto.  

3.2.2.1.5 Capítulo 5: Los recursos humanos. 

Subtítulo 5.1: Menciona las competencias que debe tener el personal que trabaje en las 

bibliotecas públicas.  

Subtítulo 5.2: Menciona y define las tres categorías del personal de la biblioteca pública: 

personal técnico bibliotecario, auxiliar de biblioteca y personal subalterno o de apoyo.  

Subtítulos 5.3 y 5.4: Abarca la organización y formación del personal de la biblioteca. Es 

decir, las funciones que debe cubrir cada empleado. Asimismo, determinar si la cantidad de 

empleados es la correcta para cada función. 

3.2.2.1.6 Capítulo 6: Gestión y planificación de las bibliotecas públicas. 

Subtítulo 6.2: Abarca el tema de gestión de la biblioteca, pues propone establecer planes y 

políticas para el desarrollo. Al tratarse de gestión, involucra los pasos de planificación, 

ejecución, control y evaluación. Asimismo, menciona la gestión del personal y los aspectos 

que implica. 

Subtítulo 6.3: Abarca el tema de financiación y recursos económicos de la biblioteca pública. 

También, habla acerca de las tarifas que se deben establecer a ciertos servicios como 

impresiones, fotocopias, penalizaciones, entre otros.  

Subtítulo 6.4: Sugiere distintas maneras de promocionar y comunicar las actividades y 

servicios de la biblioteca pública. 

3.2.2.1.7 Capítulo 7: La Cooperación. 

Subtítulo 7.1 al 7.3: Abarca el tema de la cooperación y explica su necesidad. De esta 

manera, es indispensable que una biblioteca conforme parte de una red local o internacional 

a través de la tecnología.  
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Subtítulo 7.4 y 7.5: Menciona y define los diferentes aspectos de la cooperación entre 

bibliotecas. 

3.2.2.2 Conclusiones. 

En conclusión, el principal aporte de este país es información acerca de la infraestructura 

necesaria, así como de los criterios de ubicación y señalización del proyecto. De esta manera, 

trata el tema del proyecto y el diseño urbano para beneficiar a los usuarios. Sin embargo, no 

menciona nada acerca de accesibilidad para personas con discapacidad.  

3.2.3 Canadá. 

En el caso de este país, la red de bibliotecas se maneja por ciudades. Es por ello por lo que 

las normas de Canadá que se utilizarán de referencia para este proyecto serán de la ciudad 

de Ontario. 

3.2.3.1 Directrices para Bibliotecas Municipales y Públicas del Condado, 2013. 

3.2.3.1.1 Capítulos I, II y III. 

Abarca los objetivos, beneficios y pasos de aplicación de las pautas establecidas en el 

reglamento. 

3.2.3.1.2 Capítulo IV: Lista de las Directrices. 

3.2.3.1.2.1 Sección 1: Gobierno/Administración. 

Artículo 1.1 al 1.3: Detallan organizaciones, políticas y planeamiento de la biblioteca. 

Artículo 1.4: Mencione las finanzas. Debe existir un presupuesto anual para mantener el 

edificio y los fondos de la biblioteca. 

Artículos 1.5 y 1.6: Abordan el tema de incidencia y orientación a usuarios miembros de la 

comunidad. 
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3.2.3.1.2.2 Sección 2: Accesibilidad. 

Artículo 2.1: La ubicación de las bibliotecas públicas será determinada en base a la cercanía 

a sus usuarios. 

Artículo 2.2: Los horarios de atención se establecerán de acuerdo con la conveniencia de los 

usuarios. 

Artículo 2.3: Con respecto al acceso de discapacitados, se deben minimizar las barreras de 

acceso. Asimismo, las entradas deben ser accesibles con silla de ruedas, debe haber servicios 

higiénicos para discapacitados, y tecnología asistida especial para discapacitados. 

Artículo 2.4: Los estacionamientos deben estar incluidos en el terreno o en sus cercanías. 

Artículo 2.5: El tipo de mobiliario y material de biblioteca dependerá de las características 

del usuario objetivo. 

Artículo 2.6: El servicio de préstamo debe darse como aporte a la comunidad e inclusión. 

Artículo 2.7: Debe existir señalización exterior que direccione al público a la biblioteca.  

Artículo 2.8: La biblioteca pública debe ser una organización clara dentro y fuera de los 

ambientes. 

Artículo 2.9: Debe existir métodos de publicidad para informar a la comunidad de los 

programas y servicios que ofrece la biblioteca pública. 

3.2.3.1.2.3 Sección 3: Recursos. 

Artículo 3.1: Menciona técnicas de motivación y capacitación del personal de la biblioteca. 

Artículo 3.2: El contenido y tamaño de la colección de la biblioteca se debe basar en el 

estudio de la población. A su vez, se debe ofrecer ejemplares en idiomas que representen a 

la comunidad. Todos los libros deben estar correctamente catalogados. 
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Artículo 3.3: Para el diseño de las instalaciones, tomar en cuenta al público y al personal de 

la biblioteca, la colección física a almacenar y mostrar, correcto uso de la tecnología. Se 

mencionan importantes temas en el Apéndice C del documento, como los espacios y áreas 

de la biblioteca. 

Artículo 3.4: En cuanto a seguridad explica los protocolos de emergencia en bibliotecas, así 

como la manera en la que el edificio en sí puede ser más seguro: accesos, iluminación 

exterior, entre otros. 

3.2.3.1.2.4 Sección 4: Servicios. 

Artículos 4.1 al 4.4: Abarca los temas de nivel de servicio, préstamo de materiales, referencia 

y servicio de información y asesoramiento de lectores. 

Artículo 4.5: Menciona los servicios que ofrece para niños. 

Artículo 4.6: Menciona los servicios que ofrece para jóvenes adultos. 

Artículo 4.7: Menciona los servicios que ofrece para grupos lingüísticos, culturales y recién 

llegados. 

Artículo 4.10: Menciona la responsabilidad que tiene cada comunidad al reunir y conservar 

materiales que tienen una especial relevancia a su historia única. La biblioteca pública puede 

tener un papel importante que desempeñar en la toma de esta información a disposición de 

la comunidad. 

Artículo 4.11: La biblioteca debe contener un espacio para la comunidad. Es decir, un 

ambiente para reuniones y manifestaciones públicas. 

3.2.3.1.2.5 Sección 5: Cooperación y Asociaciones. 

Abarca el tema de las relaciones interbibliotecarias y asociaciones con entidades externas. 
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3.2.3.1.2.6 Sección 6: Uso de Tecnología. 

Abarca el tema de incorporación y uso de las nuevas tecnologías, relacionadas al uso de 

software e internet. 

3.2.3.1.2.7 Apéndice B. 

Menciona procedimientos para la medición de acuerdo con el número de personas. El 

tamaño de la colección y la intensidad especifica de iluminación según ambientes 

3.2.3.1.2.8 Apéndice C. 

Refiere a las encuestas realizadas a la comunidad relacionadas con el uso de la biblioteca y 

los espacios según la necesidad del usuario. 

3.2.3.2 Conclusiones. 

En conclusión, el principal aporte de esta ciudad es una completa guía de gestión de las 

bibliotecas públicas. Toca temas importantes desde el desarrollo interno administrativo, al 

desarrollo a futuro a través de un seguimiento continuo donde se incluyen formatos de 

encuestas a los usuarios (Apéndice C) que podrían ser utilizadas en el actual sistema de 

bibliotecas que carece de un buen seguimiento continuo a los usuarios, y abarca también 

consideraciones de infraestructura útiles para el diseño, desde las consideraciones para la 

ubicación del establecimiento, hasta las medidas óptimas de cada ambiente de la biblioteca. 

3.2.4 Colombia. 

Para este país se tomará en cuenta únicamente el reglamento de la ciudad de Medellín, debido 

a que fue en esa ciudad en donde se creó la tipología parque biblioteca como parte del plan 

de regeneración urbana. Dentro de los documentos que se presentarán a continuación se 

demuestra la responsabilidad del proyecto con el usuario y el contexto. Sin embargo, no 

existen parámetros o manuales de diseño de Medellín para esta tipología en particular.  
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3.2.4.1 Guía de recursos de información y normas para el acceso y uso responsable. 

Este documento fue publicado por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en el año 

2011, con la finalidad de establecer los servicios de los usuarios, así como sus derechos y 

deberes dentro del proyecto. Dicho de otra manera, es un manual para el usuario de las 

bibliotecas públicas. De esta manera, el aporte de este documento es el de dar información 

acerca de cómo se llevan a cabo las actividades y servicios que brindan. Esta información 

será útil para la etapa de diseño de los espacios del proyecto, de acuerdo con su función.  

Punto 1: Menciona la relación de espacios y servicios que ofrece el parque biblioteca. 

Punto 2: Menciona los derechos de los usuarios en relación con los servicios que ofrece la 

biblioteca pública.  

Punto 3 y 19: Menciona los deberes de los usuarios y las normas que deben cumplir para la 

correcta convivencia en el interior del proyecto. Asimismo, existe un pacto con el ciudadano 

para el cuidado del edificio y el uso responsable de sus servicios. 

Punto 4: Menciona las sanciones a los usuarios que no cumplan con las normas o deberes 

establecidos en el Punto 3 del documento.  

Punto 5: Da información acerca de los servicios, programas y eventos de la biblioteca 

pública.  

Punto 6: Define a los usuarios del parque biblioteca, así como datos de participación de estos 

en caso sean menores de edad o grupos.  

Puntos 8 y 9: Mencionan los requisitos generales para uso y afiliación a la biblioteca. 

Nuevamente, esto será determinado por la edad del usuario.  
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Puntos 7, y del 10 al 13: Tratan acerca del préstamo de fondos a los usuarios. De esta manera, 

se explica el criterio de prestación, número de materiales prestados por persona, tiempo de 

préstamo y reservas de estos materiales.  

Punto 14: Menciona las normas para el uso de las salas de internet, así como los recursos 

virtuales con los cuales deberá cumplir la biblioteca. 

Punto 15: Menciona las características de las visitas guiadas a la biblioteca. 

Punto 16: Menciona el procedimiento de reserva y uso de espacios de la biblioteca 

Punto 17: Menciona el catálogo en línea de la biblioteca física y virtual.  

Punto 18: Muestra una lista de cada biblioteca pública de la red de Medellín, con su 

dirección, teléfono y horario. 

3.2.4.2 Libro Aprendiendo de Colombia. Felix Manito Lorite. 2009. Parques Bibliotecas. 

Págs. 252-262. 

El documento por estudiar es el libro “Aprendiendo de Colombia” de la Fundación Kreanta 

con sede en Barcelona, España que, de la mano de directivos entre docentes, dirigentes y 

alcaldes incluyendo a Sergio Fajardo alcalde impulsor de los Parques Bibliotecas en 

Medellín a través de su propuesta a la alcaldía 2004-2007, logran hacer una completa 

recopilación de información acerca de estas nuevas propuestas de bibliotecas. 

3.2.4.2.1 Ficha Presentación 

Punto 1: Presenta un resumen acerca del Plan de Desarrollo 2004-2007. Asimismo, se define 

la tipología de Parque Biblioteca.  

Punto 2: Presenta fechas de ejecución de planes e inauguración de proyectos. 
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Punto 3: Presenta los principales objetivos del plan: Desarrollo comunitario / Cooperación 

cultural al desarrollo / Acceso a la información / Recuperación del espacio público / Fomento 

de la lectura / Planificación estratégica. 

Punto 4: Menciona que la organización principal responsable es la Alcaldía de Medellín que 

trabaja bajo sus secretarías de Educación, Cultura ciudadana y Obras Públicas. Además, 

colabora con el Instituto de Recreación y Deporte (INDER), Empresa de Desarrollo Urbano 

de Medellín (EDU), Biblioteca Pública Piloto y Empresas Públicas de Medellín. 

Punto 5: Menciona los socios colaboradores de los proyectos en términos de financiamiento 

Puntos 6 al 8: Indican fuentes referenciales con sus respectivas páginas web. 

3.2.4.2.2 Ficha Descripción. 

Punto 1: Menciona la situación previa al plan, es decir, un a descripción del contexto anterior 

a la regeneración urbana. 

Punto 2: Menciona los objetivos y estrategias a utilizar para la creación de la Red Municipal 

de Parques Bibliotecas.  

Figura 16. Objetivos y estrategias de los Parques Biblioteca en Medellín. Elaboración 

propia adaptado de “Aprendiendo De Colombia” por el grupo Kreanta, 2009. 
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Punto 3: Menciona las tres etapas del proyecto: previa, construcción y apertura; cada una de 

ellas cuenta con un objetivo establecido en el plan. Asimismo, y de suma importancia, 

menciona y define los espacios principales del programa de cualquier parque biblioteca. 

Estos son los siguientes: Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO), salas de 

lectura, salas de navegación virtual, auditorio, sala Mi Barrio, Ludoteca, salas de exposición 

y servicios. 

Punto 4: Presenta la relación de los parques biblioteca existentes, acompañados de datos 

fundamentales acerca de cada proyecto, tales como área, ubicación, barrios de influencia, 

inversión, servicios que ofrece, arquitecto, entre otros. Cabe resaltar que estos nuevos 

edificios tienen áreas entre 3500 m2- 6000 m2 

Punto 5: Abarca los recursos humanos, infraestructurales y técnicos. De esta manera, 

establece la cantidad de personal dependiendo de su ocupación.  

Punto 6: Abarca los temas de presupuesto y financiación, pero no como guía sino como 

evaluación de lo invertido en la red. 

Punto 7: Menciona a los beneficiarios y el impacto del proyecto en la comunidad. Asimismo, 

da datos generales acerca cantidad de metros cuadrados, de volúmenes físicos y usuarios de 

los cinco parques bibliotecas existentes.  

Punto 8: Menciona brevemente los términos de gestión utilizados para la Red Municipal de 

Parques Biblioteca. 

Punto 9: Da una conclusión general de impacto de la Red de acuerdo a la evaluación del 

funcionamiento y resultados de los proyectos existentes. De esta manera, destacan los puntos 

de innovación, transferibilidad, ejemplaridad, corresponsabilidad y participación; cada uno 

con su descripción respectiva.  
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3.2.4.3 Las bibliotecas de Medellín conectan territorio: Experiencia del Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Medellín. 

Como su nombre lo dice, es un libro que cuenta experiencias acerca del funcionamiento de 

la Red Municipal de Bibliotecas de la ciudad. Si bien no cuenta con datos o información 

técnica, incluye temas que no necesariamente están mencionados en la reglamentación de 

diseño de la tipología. Se tomarán en cuenta solo algunos capítulos dependiendo de su 

aporte. 

Capítulo 6: Relata acerca de la importancia de la fotografía como testigo de la historia. De 

esta manera, se puede incorporar una fototeca en la misma biblioteca (parte de esta colección 

de fotos estarían incluidas no en la fototeca, sino en la sala Mi Barrio por el hecho de 

pertenecer a la historia misma del lugar en donde se ubica el proyecto). 

Capítulo 7: Menciona la importancia de digitalizar los libros que no cuentan con una versión 

digital. La importancia de esto se debe a que siendo digital estará al alcance de más personas 

por medio de un catálogo en línea.  

Capítulo 10: Menciona la relación que existe entre lo que ofrece la biblioteca pública y 

nuestros sentidos. 

Capítulo 12: Cuenta acerca de la importancia de los comics como atractor de nuevos lectores. 

Asimismo, sugiere que deberían existir espacios denominados comictecas para gente de 

todas las edades. 

Capítulo 13 y 18: No solo menciona los derechos de los discapacitados, sino también las 

distintas maneras de proporcionarle información de acuerdo a su discapacidad.  

Capítulo 17: Menciona estrategias para fomentar la lectura, como el bibliobús. Consistía en 

colocar libros en medios de transporte público masivo para el entretenimiento de los 

usuarios, con el fin de motivarlos a leer.  
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Capítulo 19: Abarca las misiones de la biblioteca pública, así como describe las áreas del 

proyecto. Asimismo, Menciona al personal bibliotecario, sus necesidades y deberes.  

Capítulo 21: Menciona diversas actividades relacionadas con la tecnología que se llevan a 

cabo en las bibliotecas públicas. Asimismo, mencionan el uso de TICs como herramienta de 

aprendizaje de los usuarios. 

3.2.4.4 Conclusiones. 

Esta ciudad no cuenta con un reglamento específico para diseño arquitectónico de Parques 

Biblioteca, Sin embargo, cuenta con otros documentos que por separado abarcan temas que 

son importantes, debido a que algunos contienen el programa arquitectónico y datos técnicos 

de otros proyectos existentes. Asimismo, no existe un reglamento con pautas para la gestión 

ni accesibilidad para personas con discapacidad. A pesar de ser un documento muy breve en 

comparación a las normas de los otros países, es de suma importancia, pues presenta los 

espacios fundamentales del programa. Por otro lado, relatan acerca de las buenas prácticas 

y lo que debería reforzarse en las nuevas bibliotecas públicas. Varios temas se mencionan 

no de manera técnica, sino narrativa y a través de experiencias. 

3.2.5 Conclusiones de los países exitosos. 

Para sintetizar comparativamente el aporte de cada país, la siguiente tabla enumera los temas 

que abarca cada uno de ellos. 

Tabla 3 

Comparación de aportes de cada país exitoso en cuanto a normativa para bibliotecas 

públicas. 
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País 

Exitoso 

Accesibilidad 

para 

Discapacitados 

Enfoque 

Cultural y 

Social 

Enfoque 

Tecnológico 

Medidas de 

Seguridad 

Generalidades 

de Diseño 

Finlandia X X X X X 

España   X X X 

Canadá 

(Ontario) 

X  X X X 

Colombia 

(Medellín) 

X X X  X 

Esta comparación es un resumen del Anexo 4. 

3.3 Normas Nacionales. 

3.3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (2015). 

El RNE presenta normas obligatorias para el desarrollo de un proyecto arquitectónico, dentro 

de las cuales se encuentran cuatro normas indispensables: A.010, A.090, A.100 y A.120.  

3.3.1.1 NORMA A.010: Condiciones Generales de Diseño. 

3.3.1.1.1 Capítulo I: Características de Diseño. 

Artículo 1 al 3: Generalidades del diseño arquitectónico para proyectar edificaciones. 

Artículo 4: Se debe establecer parámetros urbanísticos para las construcciones nuevas de 

acuerdo con el Plan Urbano. Menciona la lista de ítems que debe contener un certificado de 

parámetros. 

Artículo 6: Edificios de uso mixto deben consultar las normas respectivas de cada uso. 

Artículo 7: Refiere a las normas internacionales en el caso de que sean nombradas en el RNE 

al no existir parámetros nacionales establecidos. 
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3.3.1.1.2 Capítulo II: Relación de la Edificación con la Vía Pública. 

Artículo 8: Menciona el número de accesos según las características del edificio, como 

número de pisos y algunas tipologías públicas. Además, condiciones de accesibilidad para 

vehículos de emergencia. No menciona nada específico de la tipología de biblioteca. 

Artículos 9 al 13: Abarcan el tema de retiros en edificaciones. 

Artículo 14: Trata acerca de las características de los voladizos. 

Artículo 15: Trata acerca de la recolección del agua de lluvia.  

3.3.1.1.3 Capítulo III: Separación entre Edificaciones. 

Artículos 16 y 17: Afirman la necesidad de separación entre un edificio y otro por razones 

sísmicas y de seguridad. 

Artículos 18 al 20: Tratan acerca de pozos de iluminación y ventilación. 

3.3.1.1.4 Capítulo IV Dimensiones Mínimas de los Ambientes. 

Artículo 21: Enumera las razones de las medidas mínimas. 

Artículo 22: Dimensión mínima desde el piso terminado a cielo raso será 2.30m. Varía en 

climas calurosos. 

Artículo 23: Las dimensiones de los ambientes para equipos pueden ser menores, pero debe 

caber una persona a través del ingreso a estos. 

Artículo 24: Dimensión mínima desde el piso terminado a fondo de viga o dintel será 2.10m.  

3.3.1.1.5 Capítulo V: Accesos y Pasajes de Circulación. 

Artículo 25: Menciona las medias mínimas para pasajes de circulación, según el uso y 

características del edificio. No menciona nada específico de la tipología de biblioteca. 
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3.3.1.1.6 Capítulo VI: Circulación Vertical, Aberturas al Exterior, Vanos y Puertas de 

Evacuación. 

Artículos 26 al 29: Mencionan las distintas opciones de escaleras, de acuerdo al uso y 

características del edificio. No menciona nada específico de la tipología de biblioteca. 

Artículos 30 y 31: Mencionan las condiciones para el uso de ascensores en un proyecto.  

Artículo 32: Menciona las medidas y porcentaje de inclinación de las rampas. 

Artículos 33 al 35: Menciona las características de las aberturas, vanos o puertas de 

evacuación al exterior del proyecto.  

3.3.1.1.7 Capítulo VII: Servicios Sanitarios. 

Artículo 37: Enuncia que para cada uso existe una cantidad de aparatos y servicios sanitarios. 

No menciona nada específico de la tipología de biblioteca. 

Artículo 38: Deriva a la norma A.120 para orientar en las características de servicios 

sanitarios para personas discapacitadas. 

Artículo 39: Menciona los requisitos que deberán cumplir los servicios sanitarios de las 

edificaciones. 

3.3.1.1.8 Capítulo VIII: Ductos. 

Artículo 40: Características y dimensiones de ductos según cada caso y propósito. 

Artículos 41 al 45: Trata del almacenamiento de basura del edificio. 

Artículo 46: Los ductos montantes de las instalaciones deben poder registrarse con una 

apertura hacia un área común del edificio. 
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3.3.1.1.9 Capítulo IX: Requisitos de Iluminación. 

Artículo 47 al 50: El edificio debe contar con la debida iluminación natural y artificial según 

sea el caso. Asimismo, los vanos deben tener el área suficiente para iluminar naturalmente 

los ambientes interiores. No menciona nada específico de la tipología de biblioteca. 

3.3.1.1.10 Capítulo X: Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento Ambiental. 

Artículo 51 al 54: Abarcan el tema de ventilación natural o artificial, según el ambiente 

interior. 

Artículo 55 al 58:  Abarcan el tema del acondicionamiento por aislamiento térmico y 

acústico. 

3.3.1.1.11 Capítulo XI: Cálculo de Ocupantes de Una Edificación. 

Artículo 59: Enuncia que para cada uso existe un cálculo diferente para el aforo. Se toma en 

cuenta el resultado para proyectar rutas y salidas de evacuación, así como para circulaciones 

verticales. Para el caso de bibliotecas, este artículo deriva a la norma A.090. 

3.3.1.1.12 Capítulo XII: Estacionamientos. 

Artículos 60 al 63 y 68: Abarca el impacto urbano de los estacionamientos, como sus 

ingresos, al encontrarse con áreas para el peatón. 

Artículo 64: Establece el tipo de automóvil para lo cual está diseñado un estacionamiento 

público. 

Artículos 65 al 67: Mencionan las medidas correspondientes para cada caso de 

estacionamiento. 

Artículo 69: Trata acerca de la ventilación en estacionamientos. 

3.3.1.2 NORMA A.090: Servicios Comunales. 

Artículo 2: Incluye dentro de servicios comunales, dentro de la categoría de servicios 

culturales, a la tipología de biblioteca. 
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Artículo 3 al 13: abarca las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de estas tipologías. 

Cabe recalcar que el artículo 11 de la misma norma incluye el cálculo de salidas de 

emergencia y área de circulaciones en general, dependiendo de los siguientes datos 

necesarios para el diseño de una biblioteca: 

 Salas de exposición: 3.0 m2 por persona 

 Bibliotecas Área de libros: 10.0 m2 por persona 

 Bibliotecas Salas de lectura: 4.5 m2 por persona 

 Estacionamiento de uso general: 16.0 m2 por persona 

Artículos 14 al 18: Abarcan la dotación de diversos servicios para el correcto funcionamiento 

de los edificios considerados como servicios comunales, anteriormente mencionados en el 

Artículo 2. Asimismo, menciona el número de empleados necesarios de acuerdo con los 

servicios sanitarios que debe ofrecer el inmueble. Sin embargo, no menciona nada específico 

de la tipología de biblioteca. 

3.3.1.3 NORMA A.100: Recreación y Deportes. 

3.3.1.3.1 Capítulo I: Aspectos Generales. 

Artículos 1 y 2: Definen los espacios de recreación y deporte. Asimismo, mencionan 

diferentes tipologías incluidas en esta norma, entre ellas las que importan para el desarrollo 

de este proyecto en particular son: Teatros, Cines, Salas de concierto e Instalaciones 

deportivas al aire libre. 

3.3.1.3.2 Capítulo II: Condiciones de Habilidad. 

acceso, circulación y mobiliario que garanticen la comodidad del espectador. 

Artículo 14: Criterios de ubicación de butacas, dimensiones y cantidades.  

Artículo 15: Para espacios incluidos en el artículo 2 de esta norma, el paso mínimo en 

escaleras será de 30 de ancho. 
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Artículo 16: Enuncia las características que deben cumplir las salidas de emergencia de estos 

locales. De esta manera, menciona rutas, cantidades y dimensiones de manera general. 

Artículo 17: Menciona el sistema de iluminación de emergencias. 

Artículo 20: Menciona datos para el cálculo de nivel de piso en cada fila de espectadores. 

Lo que se quiere lograr es la mejor visualización para todos los usuarios. 

Artículo 21: Menciona criterios para el diseño de boleterías, tomando en cuenta el espacio 

para las colas y el número de puestos de atención según el número de espectadores; pero no 

menciona datos numéricos ni fórmulas para obtener resultados numéricos.  

Artículo 24: Por cada 250 espectadores deberá haber 1 sitio para una persona en silla de 

ruedas. La cantidad mínima de este espacio es de 1. 

3.3.1.4 NORMA A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores. 

Consiste en la accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores, la 

cual debe ser incorporada en el diseño de cualquier edificación pública. A continuación, se 

presentará una síntesis de los capítulos de esta norma, excluyendo el Capítulo IV debido a 

que involucra normas únicamente para diseño dentro de una vivienda, y no dentro de un 

edificio público. 

3.3.1.4.1 Capítulo I: Generalidades. 

Norma para que las edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de 

propiedad pública o privada, sean accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas 

mayores. 

Artículo 3: Define los conceptos de persona con discapacidad, personas adulto mayor, 

accesibilidad, ruta accesible, barreras arquitectónicas, señalización, señales de acceso y 

servicios de atención al público. 
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3.3.1.4.2 Capítulo II: Condiciones Generales. 

Artículos 4 al 11: Abarcan el tema de accesos y circulación horizontal y vertical en 

edificaciones públicas. Los criterios para tomar en cuenta son: pisos, rampas, ascensores, 

diseño de puertas y pasadizos.  

Artículos 12 al 14: Datos para el diseño de mobiliario, altura de teléfonos públicos y distancia 

entre objetos y la persona con discapacidad.  

Artículo 15: Trata el diseño de servicios higiénicos, como medidas y altura de lavatorios, 

inodoros, urinarios, tinas, duchas y accesorios. Dentro de los accesorios se consideran la 

ubicación de toalleros, jaboneras, papeleras, secadoras, barras de apoyo, asientos y pisos de 

tinas, ganchos para colgar muletas y espejos. 

Artículo 16: Presenta la relación entre el número total de estacionamientos y el número de 

estacionamientos para discapacitados, los cuales deberán estar lo más cerca posible al 

ingreso de la edificación. 

3.3.1.4.3 Capítulo III: Condiciones Especiales Según Cada Tipo de Edificación de Acceso 

Público. 

Este capítulo menciona condiciones dependiendo del uso del espacio. Sin embargo, no 

menciona nada específico acerca de bibliotecas. 

Artículo 17: Abarca las consideraciones para tiendas (probadores de ropa accesibles), 

restaurantes (espacios donde entren 100 personas deben proveer un 5% de espacios 

accesibles para discapacitados), en espacios que requieren 3 o más aparatos sanitarios 

mínimo 1 debe ser accesible para discapacitados.  

Artículo 18: Espacios de recreación y deportes, tratan las consideraciones para espacios de 

asientos fijos al piso, debe haber espacios donde entren sillas de ruedas de .90m x 1.2m.  
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Artículo 20: Deben existir rutas accesibles en áreas de transporte y comunicaciones, así 

como espacios para discapacitados en áreas de espera en terminales. Los informes son por 

locución. 

3.3.1.4.4 Capítulo V: Señalización. 

Artículo 23: Los avisos deben de contar con señales de acceso y sus respectivas leyendas en 

escritura Braille. Además, señala cuáles son sus medidas mínimas dependiendo del lugar de 

colocación, ya sea adosados a paredes, soportados por postes de luz o colgados, o ubicados 

al centro de los espacios de estacionamiento vehicular accesibles. 

3.3.2 Leyes Peruanas. 

3.3.2.1 Ley N°30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB). 

Esta ley consiste en la creación, características y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Bibliotecas.  

Artículo i: Abarca los principios del sistema, basados en accesibilidad, ciudadanía, 

cooperación, igualdad, inclusión, interculturalidad y respeto a los derechos humanos. En 

otras palabras, estos principios resaltan los valores de respeto y empatía.  

Artículos 1 al 3: Definen el objetivo, naturaleza y conformación del SNB, e indican que 

promueven el desarrollo cultural, social y económico de la sociedad.  

Artículos 4 al 9: Mencionan la creación y sostenibilidad de las bibliotecas; es decir, el 

mantenimiento y actualización de fondos del edificio bajo la responsabilidad de su 

respectivo encargado. 

Artículos 10 al 13: Tratan del registro nacional de bibliotecas de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el SNB.  

Artículos 14 y 15: Abarcan las funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas y de la 

Biblioteca Nacional del Perú.  
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Artículos 16 y 17: Establecen los estándares e indicadores del SNB. De este modo, se 

mencionan los estándares de calidad y eficacia a través de infraestructura, equipamiento 

tecnológico, colecciones y repositorios, organización técnica, servicios, usuarios, gestión y 

personal.  

Artículos 18 al 20: Menciona cómo debe ser la estructura de los centros coordinadores 

regionales del SNB.  

Artículo 21: Menciona las funciones de estos centros.  

Artículos 22 al 25: Establece las competencias que requiere el personal de la biblioteca. 

Estos requisitos son coordinados entre la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Cultura.  

3.3.2.2 Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Este documento presenta normas que respaldan a la Ley General de la Persona con 

Discapacidad. Sin embargo, menciona los temas de manera superficial, por lo cual se tomará 

el RNE como guía para diseñar el edificio. No obstante, estas normas no quedarán 

descartadas, debido a que pueden enunciar aspectos no mencionados en el RNE, para los 

cuales probablemente no existan parámetros nacionales. 

3.3.2.2.1 Capítulo III: Accesibilidad. 

Artículo 15: Enuncia el derecho de accesibilidad para las personas discapacitadas. 

Artículos 16 y 17:  Abarca el tema de accesibilidad y condiciones del entorno urbano y 

edificaciones públicas y privadas. 

Artículo 19: Menciona de manera general y poco objetiva el estacionamiento accesible para 

personas con discapacidad. 
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3.3.2.2.2 Capítulo V: Educación y Deporte. 

Artículo 40: Las bibliotecas deben ser accesibles. Asimismo, deben contar con material 

accesible para personas con discapacidad física, mental o intelectual.  

3.3.3 Normas Institucionales. 

Ministerio de Cultura del Perú no cuenta con un documento que establezca normas acerca 

de bibliotecas públicas. Sin embargo, la Biblioteca Nacional del Perú presenta el siguiente 

documento: 

3.3.3.1 Lima Ciudad Educadora, amiga de los niños y niñas: Proyecto Educativo 

Metropolitano. 

Este documento presenta los objetivos para mejorar la educación en Lima Metropolitana. 

Asimismo, menciona estrategias o acciones a tomar para el cumplimiento de estas metas. Se 

tomarán en cuenta solo algunos capítulos que toquen específicamente la tipología de 

biblioteca. 

3.3.3.1.1 Primera Parte. Capítulo 2: Lima, ciudad donde todos aprendemos en todas partes. 

Este capítulo plantea como objetivo fomentar la lectura de tal manera que se convierta en un 

hábito social y cultural cotidiano, mas no solo cognitivo. Asimismo, enuncia que la cultura 

no puede estar únicamente presente en bibliotecas o museos, sino que debe ser demostrada 

también a través de expresiones musicales, artes plásticas, escrituras, artes escénicas y 

actividades deportivas. 

3.3.3.1.2 Segunda parte. Objetivo Estratégico. Objeto Específico 1. Políticas Específicas. 

Menciona que para promover la cultura se deben cubrir necesidades lúdicas, recreativas, 

deportivas. Es conveniente mencionar que el programa de Parque Biblioteca pretende cubrir 

todas esas necesidades. 
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3.3.3.2 Pautas para los Servicios en Bibliotecas Públicas. 

Este documento fue publicado por la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2005 con el fin 

de establecer ciertas directrices para el servicio de las bibliotecas públicas del país.  

Capítulo I: Abarca los criterios de diseño e infraestructura, tanto de las instalaciones como 

del mobiliario y equipos necesarios. Asimismo, menciona las diferentes áreas que conforman 

el programa arquitectónico de una biblioteca pública.  

Capítulo II: Trata del perfil del personal y las diferentes categorías del personal y sus 

funciones respectivas; así como menciona a los voluntarios y empleados eventuales. De la 

misma manera, enuncia que debe existir capacitación, medios de comunicación interna y 

participación del personal en toma de decisiones.  

Capítulo III: Define a los usuarios, a sus derechos y evaluaciones.  

Capítulo IV: Describe la colección que debe contener la biblioteca pública. De este modo, 

establece criterios para la selección de contenido impreso y digital; así como el 

procesamiento, la conservación y descarte de fondos.  

Capítulo V: Menciona los servicios que ofrece la biblioteca pública. Lo importante de este 

capítulo es encontrar la relación entre la propuesta de diseño de espacios y los servicios que 

ofrece el edificio, con el fin de que se lleven a cabo estas actividades.  

Capítulo VI: Trata de la gestión de la biblioteca a través de la fijación de objetivos y los 

cuatro pasos de la gestión: planificación, ejecución, control y evaluación. Este capítulo se 

basa en las directrices de gestión del manual IFLA. 

Capítulo VII: Trata de la cooperación entre las bibliotecas públicas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Bibliotecas. Esta colaboración consiste en intercambio de recursos y servicios, 
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junto con una serie de convenios que involucran la adquisición de fondos, catalogación 

compartida y capacitación del personal.  

Capítulo VIII: Menciona las diversas maneras de promocionar la biblioteca, tomando como 

público a los habitantes de la comunidad y sobre todo a los potenciales usuarios de la 

biblioteca.  

Capítulo IX: Nombra los diversos servicios culturales que debe ofrecer la biblioteca además 

de préstamo de fondos y ambientes de lectura. Este capítulo será de suma importancia para 

este proyecto, debido a que un Parque Biblioteca debe brindar múltiples actividades según 

las necesidades locales. Dicho de diferente modo, lo esencial es diseñar espacios para que se 

ejecuten las diversas actividades culturales sugeridas por este documento. 

Capítulo X: Trata de la promoción de la lectura. De esta manera, define los objetivos y en 

base a ellos propone diversas actividades que fomenten la lectura, así como metodologías y 

recomendaciones para los usuarios y familiares.  

Dentro de los documentos anexados se encuentra un instructivo denominado Normas 

Técnicas Mínimas para Proyectos Arquitectónicos y Equipamiento de Bibliotecas Públicas. 

Ya que este documento se considera indispensable para proyectar un proyecto de biblioteca, 

pasará a ser descrito brevemente.  

3.3.3.3 Normas Técnicas Mínimas para Proyectos Arquitectónicos y Equipamiento de 

Bibliotecas Públicas. 

Este manual explica gráficamente los criterios a tomar en cuenta para el diseño 

arquitectónico de una biblioteca pública a nivel nacional. Fue publicado en el año 2001 por 

el SNB. Este instructivo cuenta con seis capítulos, los cuales además de texto contienen 

bastantes ilustraciones, planos y gráficos para el fácil entendimiento de los arquitectos.  

Capítulo 1: Introduce el documento y menciona las bases legales.  
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Capítulo 2: Trata de la planificación de una biblioteca, tomando en cuenta las condiciones 

generales del proyecto, la ubicación y las características funcionales que debe cumplir el 

inmueble.  

Capítulo 3: Trata de la programación arquitectónica, pues habla acerca de datos de logística, 

circulaciones y zonificación recomendada. El manual hace hincapié en flujogramas que 

grafican el área de servicio al público, servicios técnicos, auxiliares y culturales. Asimismo, 

grafica las dimensiones a tomar en cuenta para los discapacitados.  

Capítulo 4: Abarca el tema de acondicionamiento ambiental. En otras palabras, menciona 

los criterios de iluminación, humedad, temperatura y ventilación.  

Capítulo 5: Indica cómo debe ser el equipamiento y mobiliario de las bibliotecas públicas 

con relación a los diferentes tipos de usuarios. Este capítulo trata este tema de manera muy 

general, da algunas recomendaciones, pero no menciona los diferentes tipos de mobiliarios 

necesarios para una biblioteca pública.  

Capítulo 6: Trata el tema de señalización. De esta manera, sugiere maneras de representar 

las señales de instrucción, dirección y normas; así como el tamaño y ubicación de estos 

paneles informativos.  

3.3.3.4 Mancomunidad Lima Norte. 

Es una página web que representa a la comunidad de Lima Norte. Tiene ejes estratégicos y 

objetivos. Dentro de ellos, el sexto eje menciona la lucha por la educación, juventud, cultura 

y deporte, ciencia y tecnología. No obstante, no dicen cómo o que estrategias van a ejecutar 

para lograr mejorar estos aspectos. 

3.3.3.5 Plan Municipal del distrito de Independencia. 

El plan de la Municipalidad de Independencia titulado Plan Educativo Distrital 2011-2021 

contiene una lista de objetivos para mejorar la educación y cultura del distrito. Asimismo, 
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una de las maneras de lograrlo es mejorar la implementación de las bibliotecas existentes. 

Sin embargo, el plan de desarrollo concertado del mismo distrito enuncia que no se cumplen 

los requerimientos mínimos en términos de calidad en la biblioteca existente de 

Independencia. Ninguno de estos planes establece normas o parámetros para el diseño y 

gestión de una biblioteca pública.  

3.4 Conclusiones del Marco Referencial. 

Como conclusión, existen países exitosos en el desarrollo y gestión de bibliotecas públicas. 

Es un hecho que éstos se basan en las directrices establecidas por UNESCO/IFLA. Sin 

embargo, a veces incorporan y añaden nuevos ítems para mejorar el funcionamiento de la 

biblioteca dependiendo de su contexto cultural, emplazamiento, entre otros. Si bien el Perú 

cuenta con algunas normas establecidas por el IFLA, carece de otras que proponen las 

normas de estos países exitosos. Para el desarrollo del proyecto arquitectónico no solo se 

contará con la normativa nacional, sino también las diversas normas de estos cuatro países 

anteriormente mencionados. Asimismo, será útil la normativa internacional que involucra el 

diseño de los centros culturales. 

Se anexa un cuadro resumen que compara las diferentes normas a nivel mundial acerca de 

diseño y funcionamiento de bibliotecas con las normas a nivel nacional (Anexo 4). 
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4 MARCO HISTÓRICO. 

El siguiente capítulo se divide en dos partes, ambos involucran la evolución histórica de la 

tipología de la biblioteca. Por un lado, se abarca la evolución a nivel global desde el inicio 

de la historia occidental, desde la edad antigua con la primera aparición de la biblioteca. Ésta 

terminará en la última década, del 2008 al 2018, en donde se evidencia la nueva tendencia 

de diseño de esta tipología que se mantendrá en los futuros diseños. Por otro lado, se ve la 

evolución histórica de la tipología en el Perú, a partir de la época de la conquista, hasta las 

bibliotecas construidas más recientes. 

4.1 Evolución Histórica a Nivel Global. 

En algún momento de la historia, el ser humano sintió la necesidad de crear espacios que no 

solo respondan a sus necesidades básicas, sino también referidas al ocio y al aprendizaje. A 

partir de ello en adelante, la tipología de biblioteca fue creada y ha ido evolucionando con 

el paso del tiempo, ampliando su función y adaptándose a las nuevas necesidades de las 

comunidades, regidas por las nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido el mayor aporte del diseño 

de la biblioteca en cada período de la historia? A continuación, se presentará un total de seis 

etapas de la historia y sus principales aportes en el diseño de esta tipología. Asimismo, la 

evolución histórica de esta tipología se verá graficada en una línea de tiempo en el Anexo 5. 

Para poder entender el funcionamiento de esta tipología, es esencial saber cuál fue su función 

desde su origen. Según Santi Romero (2003): 

Las bibliotecas del pasado nacen por la necesidad de acumular u proteger los 

conocimientos, sin voluntad alguna de fomentar la lectura entre los ciudadanos. Eran las 

bibliotecas del señor, del obispo o del rey, con acceso reservado a aquellos que tenían un 

estatus privilegiado que les abría las puertas y les permitía su uso. (p.23) 
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Es un hecho que el conocimiento a lo largo de la historia ha sido una de las adquisiciones 

más preciadas por el ser humano. Por tanto, solo unos pocos tenían poder o facilidades para 

acceder a él. Sin embargo, más adelante, las bibliotecas estarían a disposición del servicio 

público (se detallará en la Etapa 2). 

4.1.1 Etapa 1: Edad Antigua. 

Antes de los tiempos de la antigua Grecia, existieron otros lugares en donde se almacenaba 

información. En Siria se encuentra la biblioteca más antigua conocida, Ebla. Ésta albergaba 

tablas de arcilla grabadas con escritura cuneiforme. Después, en Egipto, existieron 

bibliotecas al interior de los templos, denominados casas de la vida (Romero, 2003). Poco 

tiempo después, en el año 332 a.C., Alejandro Magno conquista Egipto, fundando así la 

ciudad de Alejandría. En ella, existió la biblioteca más grande del mundo antiguo: la 

Biblioteca de Alejandría, la cual quedó parcialmente destruida luego de que la guerra interna 

acabó con gran parte de la ciudad. Es un hecho que la biblioteca de Alejandría no solo servía 

como depósito de fondos bibliográficos, sino que su principal función era la adquisición de 

conocimiento. La investigación importante, a tal punto que cada barco que entrara al puerto 

de la ciudad debía ser registrado no por contrabando, sino para ver si dentro de sus 

posesiones se encontraba algún material bibliográfico digo de ser copiado y almacenado en 

la biblioteca (National Geographic, s.f.).  La figura 1 muestra una imagen foto-realista de 

cómo pudo haber sido el espacio interior de la biblioteca de Alejandría, con ingresos de luz 

para permitir buscar los fondos y poder leerlos en lugares específicos.  
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Retomando la edad clásica, surgió la necesidad de ampliar el espacio de almacenamiento y 

brindar ambientes de lectura. Es así como se crea durante la época griega la biblioteca de 

Pérgamo. Según hallazgos arqueológicos, la biblioteca de Pérgamo contaba con cámaras 

pequeñas que rodeaban al espacio principal: un peristilo. Por lo tanto, la biblioteca contaba 

con ambientes reducidos que se utilizaban como los almacenes de los pergaminos y 

escrituras (González, 2013). Para ese entonces, la tipología dejó de ser de uso exclusivo, 

pues se encontraba a disposición pública. Sin embargo, en la edad romana, las primeras 

bibliotecas fueron privadas. Éstas contenían fondos griegos y de algunos reinos Asia menor. 

No fue hasta el año 39 a.C. que se construyó la primera biblioteca pública romana. Se infiere 

que el diseño de la biblioteca de Pérgamo fue la que sirvió de base para el diseño de estas 

bibliotecas públicas romanas (González, 2013). Por otro lado, si bien Roma contenía varios 

edificios cuyos usos eran para la recreación y el entretenimiento, se incorporó la biblioteca 

como espacios de estos edificios; por ejemplo: algunas termas contaban con bibliotecas y 

Figura 17. Muestra una imagen de cómo pudo haber sido la biblioteca de Alejandría. 

Adaptado de “The Library of Alexandria” por National Geographic, s.f. Recuperado 

de: http://channel.nationalgeographic.com/u/kc-

0nOO8EE9geYP33xt37H1YPdkbuu2wq9CrtLn3VwCgOlRMy8OKcNuv4OPQKiP

Ba4DqBNsucne2cZWQh2kSeKg6gtgR/ 
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ambientes de lectura, siendo éstos considerados como espacios complementarios (Romero, 

2007).  

4.1.2 Etapa 2: Edad Media al Renacimiento. 

Como ya se vio en el marco conceptual, la educación en la Edad Media fue regida por el 

cristianismo. Es decir, los monasterios eran los lugares que albergaban estos fondos escritos, 

y era importante la tarea de transcribir la información de éstos. Tiempo después, se sustituye 

el pergamino por el papel, y ayuda a abaratar el costo de los libros. Fue en el año 1438 que 

se construye la primera biblioteca renacentista, diseñada por Michelozzo por cargo de Cosme 

de Medici. Ésta se ubica en el convento de San Marco, Florencia. El principal aporte de esta 

biblioteca fue la diferenciación del área de lectura, el cual estaba delimitado por columnas, 

y el área de circulación (Pesvner, 1997). 

Pocos años después, en 1454, Johannes Gutenberg perfecciona la técnica mecánica de la 

imprenta, permitiendo la mayor producción de libros y disminuyendo aún más los precios 

de los fondos bibliotecarios. Posteriormente, Michelangelo Buonarroti diseña la Biblioteca 

Figura 18. Muestra el espacio de la biblioteca del convento de San Marco en Florencia. Se 

ve la diferenciación de la circulación principal delimitada por la columnata. Adaptado de 

“Italy Magazine” por Silvia Donati, 2015. Recuperado de: 

http://www.italymagazine.com/news/michelozzo-library-renaissance-jewel-reopens-

florence 
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Laurenziana ubicada en el convento de San Lorenzo, Florencia, en el año 1531-71. El 

espacio en esta biblioteca era más limpio que la de Michelozzo, ya que no existían columnas 

que interrumpieran física y visualmente el espacio. Asimismo, la distribución y diseño del 

espacio permitía contener una circulación al medio del espacio longitudinal (Pesvner, 1997). 

Esta circulación es delimitada por pupitres y carpetas que en su lateral tenían una placa que 

mostraba los títulos de los libros que se encontraban en ese lugar específicamente. De la 

misma manera, los libros contenidos en esas carpetas estaban encadenados para evitar 

hurtos. 

En España, se construyó la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, diseñada por Juan 

de Herrera en 1567. Ésta tuvo un crucial aporte en el almacenamiento de los fondos de la 

biblioteca. El aporte de este edificio fue la distribución de estanterías en el perímetro del 

espacio, pues ayudaba a separar los fondos por temas y a visualizarlos de manera ordenada. 

Esta idea influiría en los diseños de bibliotecas hasta principios del siglo XIX (Romero, 

Figura 19. Muestra el espacio, así como el mobiliario y la distribución de éste dentro 

de la Biblioteca Laurenziana. Adaptado de “Biblioteca Medicea Laurenziana” por la 

Biblioteca Medicea Laurenziana Firenze, s.f. Recuperado de: 

https://www.bmlonline.it/en/?s=pictures# 
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2003). Tal sería el éxito de este diseño que en el año 1578 Doménico Fontana diseñaría la 

biblioteca vaticana en Roma, basado en la distribución perimetral del Escorial.  

4.1.3 Etapa 3: del Barroco a fines del siglo XIX. 

Al inicio de la etapa barroca de la historia, el diseño de las bibliotecas fue utilizando la idea 

de la colocación de mobiliario perimetral. De esta manera, esta idea influenciaría en el diseño 

de la Biblioteca Ambrosiana de Milán por L. Buzzi, en el año 1603. Ésta no solo contará con 

las estanterías ubicadas en el perímetro, sino que estos muebles serán del alto del muro al 

Figura 20. Muestra la distribución perimetral de las estanterías dentro de la Biblioteca del 

Escorial. Adaptado de “Biblogtecarios” por Laura Martinez, 2016. Recuperado de: 

https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/la-real-biblioteca-de-san-lorenzo-de-el-

escorial/ 

Figura 21. Muestra la distribución 

perimetral de las estanterías dentro de la 

Biblioteca Ambrosiana de Milán. 

Adaptado de “Milan Museum” por 

Tuscany All Tour Operator, s.f. 

Recuperado de: https://www.milan-

museum.com/es/pinacoteca-

ambrosiana.php 
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cual se encuentren adosados. Por lo tanto, la única manera de poder acceder a los libros de 

los estantes superiores sería utilizando escaleras de mano (Pesvner, 1997).  

En el año 1610 en Oxford, Reino Unido, se construiría la Biblioteca Bodleian diseñada por 

Giles Gilbert Scott, cuyo principal aporte sería incorporar un mezanine para mejor alcance 

de los libros en la parte superior de los estantes (Pesvner, 1997).  

En los siguientes años, las bibliotecas fueron cambiando levemente, de acuerdo con la 

cantidad de volúmenes y del espacio que disponían para poder conservarlos. A su vez, el 

diseño de los techos se iba mejorando para lograr una mejor espacialidad que enriqueciera 

el acto de aprendizaje y lectura en el usuario. Un claro ejemplo de este diseño es la biblioteca 

Admont Abbey, en Austria, de Gotthard Hayberger, diseñada en 1760. El principal aporte de 

este edificio es la incorporación de las estanterías como parte de la misma arquitectura, no 

solo parte del espacio, sino de la mampostería. Además, en ésta se implementaron las 

Figura 22. Muestra la distribución 

perimetral de las estanterías con 

mezanine dentro de la Biblioteca 

Bodleian. Adaptado de “Sygic Travel” 

por TRIPOMATIC S.R.O., s.f. 

Recuperado de: 

https://travel.sygic.com/es/poi/bibliotec

a-bodleiana-poi:14716 

Figura 23. Muestra incorporación 

de las estanterías a la mampostería 

de la Biblioteca Admont Abbey. 

Adaptado de “Twisted Sifter” por 

Jorge Royan, 2013. Recuperado 

de: 

http://twistedsifter.com/2013/12/a

dmont-abbey-library-austria/ 
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características decorativas del Barroco para el techo dividido en tres cúpulas achatadas 

(Pesvner, 1997). 

En 1784, el arquitecto teórico francés E.L. Boullée diseñaría la Biblioteca del Rey, 

caracterizada por sus grandes proporciones longitudinales, la disposición del mobiliario 

escalonado resuelto en cuatro niveles, y el diseño del techo resuelto en una bóveda de cañón 

con una gran perforación al medio para permitir iluminación cenital. Si bien esta biblioteca 

utópica nunca fue construida por su complejidad estructural, es un buen referente de qué se 

quiso lograr para el futuro de la tipología (Pesvner, 1997). En otras palabras, se buscaba que 

el espacio tenga mejor iluminación, y que la espacialidad resuelta en niveles con 

circulaciones ininterrumpidas unas con otras sean lo más eficiente para el uso del lector.  

Tras la Ilustración se promovería el acceso al conocimiento para los ciudadanos. Asimismo, 

tras la Primera Revolución Industrial no solo aumentaría la producción de libros, sino traería 

consigo materiales como el fierro que serían incorporados en el diseño y utilizados como 

estructura de las nuevas edificaciones. De esta manera, la Biblioteca de Santa Genoveva de 

Figura 24. Muestra el diseño de Boullée de la Biblioteca del Rey. 

Recuperado de: http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3393 
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Henri Labrouste en París fue construida entre 1843-50. El aporte de este edificio para la 

arquitectura de la época fue utilizar un diseño clásico como la bóveda de cañón, pero 

estructurándola con arcos de fierro según el intercolumnio (Pesvner, 1997). De este modo, 

el espacio logrado del segundo nivel era bastante amplio o permeable, pues los elementos 

estructurales verticales eran de fierro y podían tener una sección más esvelta a comparación 

de otros materiales. Asimismo, se puede ver la influencia del diseño de Boullée en este 

espacio debido a la separación de la estantería dada por escalonamiento en vez de utilizar 

mezanine. De la misma manera, el hecho de crear un área bien iluminada haría que entre el 

mueble de estantería y el techo existan perforaciones dadas por arcos de medio punto que 

permitan la iluminación natural por ambos lados del edificio.  

En 1854-56, Sydney Smirke diseñaría la sala de lectura del Museo Británico de Londres, la 

cual no sería una biblioteca independiente, pero contaría con un diseño innovador para la 

época. Este edificio de planta circular contaría con estantes en todo su perímetro, y volvería 

a utilizar dos mezanines para los estantes superiores. Asimismo, el mobiliario sería diseñado 

de acuerdo con el espacio del edificio. De esta manera, los espacios serían delimitados por 

Figura 25. Muestra el segundo nivel de la Biblioteca de Santa Genoveva en Francia. 

Adaptado de “De Viaje Por Francia” por Israel Gabriel, 2015. Recuperado de: 

http://deviajeporfrancia.com/biblioteca-de-santa-genoveva/ 
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las estanterías exentas. Otra característica por tomar en cuenta es que se incluyen grandes 

ventanales en la cúpula de la sala de lectura, con el fin de tener una buena iluminación 

natural. Cabe mencionar que el hecho de que el espacio sea cubierto con una cúpula 

implicaba que no habría columnas que interrumpan el espacio física y visualmente.  

En 1865-68, Henri Labrouste diseña la Biblioteca Nacional de París. Tras haber diseñado la 

biblioteca de Santa Genoveva unos cuantos años atrás, utilizaría la misma tecnología 

estructural de columnas y arcos de medio punto de fierro, solo que esta vez el techo estaría 

Figura 26. Muestra el espacio de la sala de lectura del Museo Británico de Londres. 

Adaptado de “The British Museum” por Francesca Hillier, 2018. Recuperado de: 

https://blog.britishmuseum.org/the-round-reading-room-at-the-british-museum/ 

Figura 27. Muestra el espacio de la Biblioteca Nacional de París, diseñada por Henri 

Labrouste. Recuperado de: http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3733 
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compuesto por nueve bóvedas vaídas con un óculo de vidrio para lograr obtener iluminación 

cenital.  

4.1.4 Etapa 4: de la Modernidad a fines del siglo XX. 

En el año 1921, el arquitecto Erik Gunar Asplund diseñaría la Biblioteca Pública de 

Estocolmo, Suecia. En ella, plasmaría los criterios de planta circular y mobiliario adaptado 

a la forma de la sala de lectura del Museo Británico de Londres. No obstante, ya no se 

utilizaría una cúpula para cubrir el espacio debido a la complejidad de estructuración de ésta. 

Además, el diseño ostentoso y llamativo no corresponde a los diseños de la época moderna. 

Por otro lado, la influencia del diseño de la Biblioteca del Rey de Boullée lo llevaría a diseñar 

la estantería perimetral escalonada para lograr una mejor espacialidad. El hecho de separar 

las funciones en diferentes espacios o volúmenes es una idea completamente moderna. De 

Figura 28. Muestra la espacialidad y la disposición escalonada de las estanterías de la 

Biblioteca Pública de Estocolmo. Adaptado de “SweetSweden” por Simon Paulin, 

2017. Recuperado de: http://www.sweetsweden.com/educacion-empresas-y-trabajo-

en-suecia/como-alquilar-libros-digitales-o-ebooks-en-bibliotecas-de-

suecia/#.WvsEqX8h2w4 
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esta manera, el cilindro albergaría la colección de fondos, y las salas de lectura se 

encontrarían alrededor de esta, en espacios laterales longitudinales.  

Pocos años después, en el 1927 Alvar Aalto diseña una Biblioteca para la ciudad de Viipuri, 

Rusia. El diseño se basaba en la yuxtaposición de dos volúmenes, en la cual el volumen más 

grande contiene la sala de lectura, la estantería y un techo con perforaciones circulares que 

permite el ingreso de iluminación cenital para la lectura (Romero, 2003). El otro volumen 

albergaría la sala de conferencias, cuya principal característica es el techo ondulado para 

lograr un buen esparcimiento del sonido sin reverberación. Es en este punto de la historia en 

el cual se incorporan actividades culturales en el programa arquitectónico de la biblioteca 

tradicional. 

Figura 29. Muestra el 

espacio de la sala de lectura 

y las perforaciones del 

techo de la Biblioteca de 

Viipuri. Adaptado de 

“Archdaily” por David 

Langdon, 2015. 

Recuperadas de: 

https://www.archdaily.com/

630420/ad-classics-viipuri-

library-alvar-aalto 

Figura 30. 

Figura 30. Muestra el 

auditorio de la Biblioteca de 

Viipuri. Adaptado de 

“Archdaily” por David 

Langdon, 2015. 

Recuperadas de: 

https://www.archdaily.com/

630420/ad-classics-viipuri-

library-alvar-aalto 
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Entre 1967 y 1972, se realiza la Biblioteca de Exeter proyectada por el arquitecto Louis 

Kahn. La espacialidad está dada por un espacio de múltiple altura que se utiliza como 

contemplación e iluminación. Alrededor de este espacio, en los diversos niveles se 

encuentran las estanterías en el interior, y balconeando a este gran espacio interior se 

encuentran los muebles de lectura formando parte de la arquitectura que delimita el piso del 

vacío.  

En un tiempo más reciente, 1984, el arquitecto Norman Foster diseña la Mediateca15 de 

Nimes, Francia. Éste fue un verdadero reto, pues el terreno se ubicaba en el mismo centro 

histórico de la ciudad, al costado de un templo romano llamado Maison Carrée. El objetivo 

                                                 
15 Según la RAE (2018), es el “archivo donde se guarda material de distintos temas en soporte informático, 
audiovisual o de reproducción de sonido.” Esta tipología pareció ser por un tiempo el futuro de las 
bibliotecas, por el hecho de incluir las nuevas tecnologías de la información y comunicación en su diseño. 
Sin embargo, la mediateca es considerada como parte del programa arquitectónico de las bibliotecas 
contemporáneas. 

Figura 31. Muestra el espacio de la Biblioteca Exeter. Adaptado de “Cultura 

UNAM” por UNAM, s.f. Recuperadas de: http://tv.unam.mx/portfolio-

item/arquitecturas-la-biblioteca-de-exeter-arquitecto-louis-i-khan/ 
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volumétrico del edificio era mimetizarse con el ambiente. Por ende, se utilizó vidrio para 

configurar las fachadas de la mediateca. Asimismo, se tomó el lenguaje de la Maison Carrée 

para elevar la mediateca con una gradería similar al estilóbato del templo; así como el 

próstilo para generar un espacio de transición interior-exterior. En otras palabras, este 

edificio de Foster es la reinterpretación moderna de un templo romano que alberga dentro 

de él la función de una biblioteca moderna.  

4.1.5 Etapa 5: Principios del siglo XXI. 

En el año 2001, Toyo Ito presenta el diseño de la Mediateca de Sendai, Japón. Este proyecto 

es llamado mediateca por implementar el uso de TICs en ella. No obstante, no deja de brindar 

los servicios de una biblioteca común. El programa de este edificio está desarrollado a través 

de sus diferentes niveles; es decir, cada nivel tiene un uso específico asignado por el 

programa. Un aporte importante de este edificio es su innovador diseño estructural, ya que 

es lo más transparente posible y soporta eficientemente las cargas verticales como las fuerzas 

laterales ocasionadas por los movimientos sísmicos. Asimismo, la fachada resuelta con muro 

Figura 32.  Muestra parte del centro histórico de Nimes, Francia. En la imagen se 

puede ver el templo romano Maison Carrée y al fondo la Mediateca de Nimes, por 

Norman Foster. Adaptado de “Carré d'Art” por Foster + Partner, 1993. Recuperado 

de: https://www.fosterandpartners.com/es/projects/carre-d-art/ 
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cortina refleja los árboles de la 

avenida en la que se encuentra, lo 

que permite que se mimetice con el 

entorno, sin romper con la escala 

urbana.  

 

 

 

 

En el año 2004, se ejecutó un plan de regeneración urbana con el fin de combatir la violencia 

y el narcotráfico con cultura y educación. El entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, 

junto con el arquitecto Felipe Uribe, diseñaron una red de bibliotecas públicas, adaptando 

esta tipología a las necesidades de la comunidad. Esta nueva tipología albergaría las 

funciones de un centro cultural y principalmente una biblioteca, y sería denominado Parque 

Biblioteca. Fueron 5 los proyectos que se propusieron para esta tipología, y fueron 

construidos en los barrios más pobres de la ciudad de Medellín. De estos proyectos se 

expondrán brevemente los dos proyectos más conocidos de esta red de parques biblioteca.  

Por un lado, el Parque Biblioteca España fue el primer edificio de su tipología en ser 

construido. Fue diseñado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti y su construcción fue 

concluida en el año 2007.  Este proyecto se encuentra en el borde de una de las montañas de 

la ciudad. Según la Alcaldía de Medellín (2007), este proyecto fue emplazado en una de las 

zonas con más pobreza de toda la ciudad, un lugar en donde abundan las construcciones 

precarias. Además, otro de los criterios de selección de ese lugar por la carencia de espacio 

Figura 33. Muestra el exterior de la Mediateca de 

Sendai. Fuente propia. 
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público para uso recreativo de la comunidad. Mazzanti separó el programa en tres 

volúmenes: centro comunitario, centro cultural y biblioteca. El principal aporte de este 

edificio es ser el primer referente de esta nueva variación de biblioteca adaptado al contexto 

del lugar en el que se construye, y conformando parte de un plan de regeneración urbana 

para el progreso de la ciudad. Asimismo, cuenta con gran parte exterior, por la que se incluye 

la palabra parque en el título del proyecto. 

Figura 34. Muestra el esquema de distribución del programa del Parque Biblioteca 

España en Medellín. Adaptado de “Archdaily”, 2008. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti 
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Por otro lado, el Parque Biblioteca Belén fue diseñado entre el 2004 y 2006 por el arquitecto 

Hiroshi Naito, pero finalmente construido en el año 2008. Su ejecución fue posible gracias 

a una donación del gobierno de Japón. Si bien es cierto, los parques biblioteca toman bastante 

en cuenta el contexto y el usuario para desarrollar el diseño del edificio. Sin embargo, este 

proyecto en particular lleva una influencia de la arquitectura tradicional japonesa, tanto en 

la modulación como en los sistemas estructurales y acabados. El aporte de este proyecto es 

la incorporación de criterios de diseño influyentes de otra cultura en el edificio, y su eficiente 

diseño que genera identidad entre los habitantes de la comunidad y el inmueble. 

4.1.6 Etapa 6: Última década, 2008 al 2018. 

Pocos años después de la regeneración urbana de Medellín, en el año 2009 se construyó el 

Parque Biblioteca Fernando Botero, diseñado por G Atelier Architecture. Este proyecto 

ganador de un concurso internacional promovida por la alcaldía de Medellín, se concluye 

una vez terminada la red de parques biblioteca de Medellín, debido a su éxito y aprobación 

por los habitantes de cada comuna. Al igual que el Parque Biblioteca España, este edificio 

Figura 35. Muestra la espacialidad y el diseño del techo del Parque Biblioteca Belén en 

Medellín. Adaptado de “Arqa/pe” por Diana Moreno, 2013. Recuperado de: 

http://arqa.com/editorial/medellin-r/biblioteca-belen 
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está ubicado en una de las zonas más precarias de la ciudad de Medellín. A diferencia de 

otros parques bibliotecas, éste no cuenta con área libre debido a la ubicación y tamaño del 

terreno. Sin embargo, los espacios interiores correspondientes al programa de esta tipología 

se resuelven eficientemente dentro del prisma rectangular que expresa la volumetría. Lo que 

destaca este proyecto es el aparente contraste de la volumetría del edificio debido a su 

composición y forma. No obstante, se evidencia que existe una relación entre el diseño de la 

fachada principal y las casas a su alrededor, pues tiene características como perforaciones y 

vacíos que representan los inmuebles aledaños, y crea una imagen armoniosa del entorno. 

El proyecto cuenta con una adecuada iluminación natural, debido a que dentro de su diseño 

existen perforaciones de grandes proporciones en techos y muros que aseguran la correcta 

iluminación natural del lugar. 

 

Figura 36. Muestra el 

exterior del Parque Biblioteca 

Fernando Botero. Adaptado 

de “Archdaily” por Orlando 

García, 2012. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/

02-194587/parque-biblioteca-

fernando-botero-g-ateliers-

architecture 
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En el año 2012 se construyó la Biblioteca de Seinäjoki, Finlandia diseñada por JKMM 

Architects. Ésta se encuentra en el centro cívico de la ciudad, el cual fue diseñado por Alvar 

Aalto. El proyecto, cumple con las características de Learning Streets debido a que son pocos 

los espacios destinados a circulación, y se pueden dar algunas actividades referidas al estudio 

o a la lectura en éstos. Asimismo, en los espacios más importantes de este proyecto no existen 

pasillos; en cambio, las vías de circulación contienen otros usos integrados al espacio, pero 

sutilmente separados para diferenciar los usos. Además, la zona de lectura y estantería es lo 

suficientemente flexible como para poder albergar diferentes actividades simultáneamente. 

Figura 37. Muestra el espacio 

interior de la Biblioteca de 

Seinäjoki. Adaptado de 

“Archdaily” por Tuomas 

Uusheimo, Mika Huisman y 

Hanu Vallas, 2012. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/

02-254380/biblioteca-en-

seinajoki-jkmm-architects 

Figura 38 

Figuras 38. Muestra la espacialidad de la sala de lectura y estantería de la Biblioteca de 

Seinäjoki. Adaptado de “Archdaily” por Tuomas Uusheimo, Mika Huisman y Hanu 

Vallas, 2012. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-254380/biblioteca-en-

seinajoki-jkmm-architects 
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Por lo tanto, el principal aporte de este proyecto es la incorporación de criterios de diseño 

que mejoran el aprendizaje y la experiencia de lectura en los usuarios. Se presentará más 

información de este proyecto en el análisis de proyectos referenciales. 

En el año 2014 se construyó la Biblioteca Central de Seattle, diseñada por OMA + LMN. Lo 

que caracteriza a esta biblioteca es su gran tamaño, siendo un edificio con más de ocho 

niveles cuyo ancho es de una manzana. El arquitecto Reeh Koolhas propuso para este diseño 

crear espacios libres que se irían adaptando a las necesidades del usuario, idea que tiene que 

ver con el concepto de Learning Streets. Sin embargo, estas áreas no solo abarcan las 

circulaciones verticales del edificio, sino también niveles enteros. 

Figura 39. Muestra el esquema en corte de la Biblioteca Central de Seattle. Los niveles 

expresados en color gris representan las áreas establecidas en el programa; y las verdes, 

las áreas flexibles cuya función es determinada por el usuario. Adaptado de “Archdaily” 

por OMA, 2014. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/623933/biblioteca-

central-de-seattle-oma-lmn 
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En 2016 se construyó la Mediateca de Thionville, Francia, diseñada por Dominique Coulon 

& associés. Este proyecto de forma caprichosa contiene varios espacios que no solo aluden 

al programa de biblioteca, sino también al del centro cultural. De esta manera, incluye 

espacios con aislamiento acústico para fomentar la práctica de instrumentos musicales. A su 

vez, el proyecto contiene áreas libres y hasta un techo verde que puede ser utilizado por los 

usuarios. También, contiene espacios y recorridos para que los niños puedan descubrir y 

aprender. Según la planta visible en la Figura 23, se puede ver que no existen espacios 

destinados únicamente a circulaciones, sino la circulación se da libremente a través del 

espacio. Del mismo modo, aquellas áreas cuyo uso es más restringido se mantienen 

independientes al espacio. Es oportuno resaltar el uso de mobiliario diseñado 

específicamente para ese proyecto, que se adecúa perfectamente al espacio, ya que se basa 

en su forma. Debido a las características mencionadas, este edificio cumple con ciertos 

criterios de diseño del concepto de Learning Streets. 

 

Figura 40. Muestra la planta 

de la Mediatecade Thionville. 

Adaptado de “Archdaily” por 

Dominique Coulon & 

associés, 2017. Recuperado 

de: 

https://www.archdaily.pe/pe/8

66867/mediateca-tercer-lugar-

en-thionville-dominique-

coulon-and-associes 
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4.1.7 Conclusiones de la Evolución Histórica a Nivel Global. 

En síntesis, la tipología de biblioteca ha cambiado críticamente de función desde los inicios. 

Es decir, de ser un edificio creado para el almacenamiento y conservación de fondos escritos 

ha pasado a ser un proyecto que alberga múltiples funciones para el aprendizaje y 

entretenimiento de los usuarios. Asimismo, se le ha ido añadiendo actividades culturales que 

suman al programa debido a las mismas necesidades de las comunidades en donde se ubican. 

También, a lo largo de la evolución histórica se evidencia que el primer cambio entre un 

proyecto y otro es mejorar el espacio en el cual se da el proceso de lectura y aprendizaje. 

Poco a poco, factores como el diseño y la distribución del mobiliario ayudaron a mejorar los 

espacios de la biblioteca. Al mismo tiempo, la espacialidad fue un tema principal a tal punto 

que el diseño de los techos también se vuelve algo primordial. Esta idea se adapta al principio 

de mejorar la iluminación del espacio de estudio. Posteriormente, se agregan nuevas áreas 

al programa de la biblioteca para brindar mayor cantidad de actividades relacionadas a la 

cultura para brindar una experiencia educacional completa a los usuarios. Luego, se crearon 

tipologías derivadas de la biblioteca tradicional; por un lado, la mediateca con la 

incorporación de TICs, por otro lado, los parques bibliotecas que responden a una necesidad 

urbana adaptada a un determinado contexto. En la actualidad, las nuevas bibliotecas incluyen 

en su diseño criterios que favorecen al aprendizaje y mejoran la experiencia del usuario. 

Estos criterios se relacionan con las características del concepto elegido para este proyecto 

de tesis, Learning Streets; y una vez más se reafirma el uso de este énfasis para esta tipología. 

4.2 Desarrollo en el Perú. 

La trascendencia y evolución de las bibliotecas públicas en el Perú se remonta al igual que 

a nivel mundial a unos primeros espacios restringidos a personas de cargos importantes o 

religiosos, propios de la nueva cultura católica española que acababa de conquistar y derrotar 

al imperio Inca. La llegada de las bibliotecas a Perú se da entonces desde la conquista de 
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España en 1532 donde se adaptaron nuevas costumbres y tipologías al contexto peruano de 

la época. Con el paso de los años y distintos acontecimientos históricos mencionados a 

continuación se logrará un cambio en la tipología de biblioteca pública en el país que define 

lo que son y representan hoy en día en la comunidad.  

4.2.1 Etapa 1: Conquista Española – Virreinato del Perú. 

Tras la llegada de los españoles al Perú en el siglo XVI, se consiguió un importante 

desarrollo cultural, lingüístico y religioso, que complementó a lo conocido antes por la 

cultura Inca. Parte importante de este aporte es la alfabetización a la lengua española y la 

educación religiosa, a cargo de distintas órdenes católicas quienes tuvieron como objetivo 

principal el adoctrinamiento de los indígenas dispersos por todo el virreinato (Alaperrine-

Bouyer, 2007). 

Es dentro de los conventos que se fundaron donde se ve el primer indicio de bibliotecas en 

el Perú, y que gracias al poder de las órdenes religiosas en España era posible donar el 5% 

de las limosnas para la adquisición de libros en Perú, el envío de libros desde España y la 

implementación de los espacios necesarios para el resguardo de la bibliografía adquirida. 

Por lo tanto, las primeras bibliotecas en el Perú vienen desde Europa a través de la tipología 

de convento, siendo esta un ambiente importante e indispensable para el carácter educativo 

del edificio (Orrego, 2013). 

Un ejemplo es la biblioteca de la orden Franciscana de estilo Barroco, dentro del convento 

de San Francisco en Lima, la cual solo era accesible a personas con altos rangos religiosos 

o personas acreditadas aún en la actualidad. Esta contó desde su construcción con anaqueles 

de dos pisos con barandas colocadas una frente a otra, unidas a un par de escaleras de caracol 

trabajadas en madera de cedro, liberando la primera planta para ocuparla de sala de lectura 
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(Incháustegui, 2016). Asimismo, por necesidad como se evitaban usar velas por seguridad, 

se buscó un buen sistema de iluminación natural y ventilación (Orrego, 2013). 

  

Otro ejemplo es la biblioteca del Convento Santo Domingo en Lima construida en 1580, la 

cual solo cuenta con 1 piso. A diferencia de la biblioteca de San Francisco la mayor 

iluminación dentro de esta biblioteca se da a través de iluminación artificial debido a que 

son los lados más cortos los que cuentan con ventanas para la iluminación natural. Algo que 

se repite en ambas es el espacio longitudinal en el que las repisas están adosadas a las paredes 

y la zona de lectura se encuentra a lo largo del salón. 

 

Ubicada en los pisos 

superiores para obtener 

una buena iluminación a 

través de teatinas. 

Ingreso desde la 

Iglesia, el claustro y 

desde la plaza a 

través de la Portería. 

Figura 41. Biblioteca en el convento de San Francisco. construida en 1546. 

Elaboración propia adaptado de “Basílica y convento de San Francisco de Lima” por 

el diario El Comercio. Recuperado de: http://elcomercio.pe/especiales/basilica-san-

francisco/ 

http://elcomercio.pe/especiales/basilica-san-francisco/
http://elcomercio.pe/especiales/basilica-san-francisco/
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4.2.2 Etapa 2: Inependencia – Inicio de la República. 

Al inicio del siglo XIX, la restricción de acceso que hasta el momento tenían las bibliotecas 

es eliminada gracias a la declaración de la Independencia del Perú el 15 de Julio de 1821, 

promulgada el 28 de Julio, que concluyó en la creación de la primera Biblioteca Nacional de 

acceso público impulsada por José de San Martín el 28 de agosto del mismo año (Castro, 

2002). 

La creación de espacios culturales como museos y bibliotecas públicas se debió entonces a 

la necesidad de reforzar la idea de libertad de los hombres y los pueblos, es decir como 

sustento de la democracia. Asimismo, la arquitectura respondía a la época, notando así el 

carácter academicista, con acentos neocoloniales en la portada Biblioteca Nacional, con un 

ingreso diferenciado, vanos rectangulares y formas rectas y puras. 

Figura 42. Biblioteca en el convento de Santo Domingo. Construida en 1580. 

Adaptado de “Convento de Santo Domingo, más de cinco siglos de historia en Lima” 

por El Blog Turismo Inca. Recuperado de: http://elcomercio.pe/especiales/basilica-

san-francisco/ 
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Posteriormente a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX se crearon las primeras 

Bibliotecas Públicas Municipales, las cuales generalmente eran bibliotecas que formaban 

parte de colegios o que se creaban con otro fin.  

Como lo son por ejemplo las bibliotecas municipales de Arequipa ,1878, y Piura, fundada 

en 1906 y transferida a la Municipalidad Provincial de Piura en 1928, la primera 

perteneciente al Colegio Independencia de Arequipa y la segunda creada para ser una 

Biblioteca Obrera (Castro, 2002). Además, la promulgación de la Ley No. 4506 en 1922 

influyó de manera importante en la creación de bibliotecas municipales en el Perú, pues 

“obligaba a las Municipalidades a establecer sus respectivas bibliotecas, contando para ello 

con recursos del Estado” (Castro, 2002, pág. 27). Esta etapa del Perú es crucial para el inicio 

del desarrollo de bibliotecas públicas en el Perú 

Otra importante Ley es la No. 10847, también llamada Fondo San Martín promulgada en 

1947 y que establece la obligación del Gobierno de fomentar la cultura popular a través de 

Bibliotecas Públicas Municipales y más importante aún crea los fondos para financiar tal 

función (Castro, 2002). Es gracias a esta ley que se realizan importantes avances en las 

Figura 43. Biblioteca Nacional del Perú, sede en Abancay. fachada de 1943 reconstruida 

después de un incendio. Adaptado de “Remodelarán la Gran Biblioteca Nacional de 

Lima” por Diario Expreso, 16 de enero del 2018. Recuperado de 

http://www.expreso.com.pe/cultural/remodelaran-la-gran-biblioteca-nacional-lima/ 
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bibliotecas en el Perú. Por ejemplo, se logra reunir los fondos para la construcción de la 

nueva sede de la Biblioteca Nacional después de un incendio ocurrido en 1943 y se crean y 

consolidan varias de las bibliotecas públicas municipales en el Perú.  

Años después en 1950 se crea la biblioteca municipal Ricardo Palma, la biblioteca más 

emblemática de Miraflores. Como sostiene la Municipalidad del distrito, los cambios en las 

locaciones de las bibliotecas fueron algo común ya que no se contaba con espacios adecuados 

en una primera instancia o estaban ubicadas incluso dentro de las municipalidades 

(Municipalidad de Miraflores, 2018). 

Es en el último local inaugurado en 1994 que se diseña un espacio que albergue un centro 

cultural y una biblioteca, donde se complementen ambas actividades. La biblioteca está 

ubicada por cuestión de iluminación, ruidos y privacidad en el último nivel y se eleva hacia 

la calle para conseguir volumétricamente predominancia, remarcar el acceso y a la vez una 

vista panorámica de la calle. 

 

Figura 44. Biblioteca Ricardo Palma en Miraflores. Recuperado de Google Maps y 

Andina: http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=589157 
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Años después, en 1956, también se logra un convenio entre el Fondo San Martín y la 

Municipalidad del Callao, y se pone en marcha la creación de la Biblioteca Pública Piloto 

del Callao la cual tuvo como algunos de sus objetivos “servir de modelo y ofrecer orientación 

técnica a las bibliotecas similares del país y fomentar conciencia bibliotecaria […] para 

lograr el apoyo económico que permitiría, en el futuro, su sostenimiento autónomo” (Castro, 

2002, pág. 39). 

El programa de la biblioteca se basó en el estudio de las necesidades de la comunidad, se 

incluyeron diferentes salas de lectura de acuerdo con la edad de los lectores y se realizaron 

actividades culturales con énfasis en los niños para fomentar su hábito a la lectura. 

Asimismo, como describe la municipalidad del Callao “el diseño del local se realizó con 

amplios espacios y una buena ventilación e iluminación como características más 

resaltantes” (Municipalidad del Callao, s.f., pág. n/a). Siendo el principal aporte de la 

biblioteca la importancia que se le brindó al usuario para el diseño de los espacios y las 

actividades dentro de estos.  

 Lamentablemente esta biblioteca a pesar de su favorable impacto y desarrollo en sus 

primeros 7 años durante los cuales sirvió como ejemplo incluso internacional para otros 

proyectos similares por su gestión ejemplar, se vio pronto en decadencia por la falta de 

Figura 45. Biblioteca Piloto del Callao. Vista exterior e interior del proyecto. Adaptado 

de “La Biblioteca” por la Municipalidad Provincial del Callao. Recuperado de 

http://www.municallao.gob.pe/biblioteca/index.php/la-biblioteca 
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autoridades competentes pues la bibliotecaria líder del proyecto, Antonieta Ballón y el 

ministro de Educación Jorge Basadre dejaron de aportar en su funcionamiento debido a 

cambios en sus puestos directivos. 

Además, también en el año 1956 se crea la Biblioteca Nacional de San Isidro ubicada junto 

a la Casa de Cultura, antigua Municipalidad, lograda justamente al nuevo Fondo San Martin. 

Es en este local que se empieza a formar la colección de la biblioteca donada por vecinos 

organizaciones sociales del distrito. Más adelante en 1973 la biblioteca se muda de local al 

local actual en el centro del parque El Olivar, junto a la laguna central, espacio natural que 

benefició inmensamente a la biblioteca al ser un punto importante y atractivo para usuarios 

que encuentran esta nueva ubicación mejor para un espacio de estudio como lo es la 

biblioteca que fue diseñada para que sus salas de lectura y estudio tuvieran vista panorámica 

hacia el parque.  Posteriormente se implementó el centro cultural de San Isidro con un 

auditorio y salas de exposición y la Zona Infantil todas en el mismo edificio de la biblioteca. 

Esta es una de las mejores biblitoecas municipales en la actualidad por el impacto en la 

comunidad gracias a la suma de actividades tanto culturales como educativas, su buena 

Figura 46. Vistas del nuevo local de la Biblioteca Municipal de San Isidro.  Recuperado 

de El Comercio: https://elcomercio.pe/lima/conoce-bibliotecas-san-isidro-jesus-maria-

sjl-fotos-193807, Municipalidad de San Isidro: http://msi.gob.pe/portal/cultura/historia/  

y  Google Maps. 
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gestión y diseño arquitectonico racional que desde el interior tiene las mejores vistas hacia 

el parque.   

4.2.3 Etapa 3: Inicios del siglo XXI. 

Posteriormente, en 1986, surge la necesidad de la construcción de un nuevo local para la 

Biblioteca Nacional debido a que como indica el equipo de la Biblioteca Nacional del Perú 

“el local del centro de Lima resultaba insuficiente para atender las necesidades informativas 

de la población cada vez más creciente y se tornaba riesgosa la preservación y conservación 

del valioso patrimonio cultural bibliográfico-documental.” (Biblioteca Nacional del Perú, 

s.f., pág. n/a) Es entonces que durante la gestión del librero Juan Mejía Baca, se consigue un 

terreno en el distrito San Borja destinado a albergar los tesoros bibliográficos de la 

institución.  

En 1994 se realiza la Convocatoria al Concurso Público de Anteproyectos Arquitectónicos 

para el nuevo local, donde resulta ganadora la propuesta de los arquitectos Guillermo Claux 

Alfaro, Francisco Vella Zardín, Walter Morales Llanos y Augusta Estremadoyro de 

Vella.  La construcción inicia en 1996, se paraliza en 1997 por falta de presupuesto y se 

retoma en el 2004, siendo finalmente inaugurada el 27 de marzo del 2006, dotando a la 

Volumen Sur: Dependencias administrativas, zonas de acceso público masivo, 

y áreas de esparcimiento. Auditorio y anfiteatro público que permite ser 

usado sin necesidad de ingresar al espacio de almacenamiento y lectura de la 

biblioteca.   

Volumen longitudinal dividido en dos. Alineados de Este a Oeste para evitar la exposición 

de los muros largos al sol y minimizar los gastos de energía para la temperatura interior  

 Volumen 1: Almacenaje primordialmente de diarios, mapas, material educativo. Volumen 

2: Almacenaje de libros raros y material audiovisual.  

INGRESO 

PÚBLICO   

Figura 47. Breve análisis de la Biblioteca Nacional del Perú. Recuperado de “La Biblioteca 

Nacional del Perú en el Siglo XXI” por la Biblioteca Nacional del Perú. BNP. p. 7 y 11. 



105 

 

ciudad de un espacio educativo y cultural moderno y atractivo (Biblioteca Nacional del Perú, 

s.f.). 

4.2.4 Etapa 4. Última década, 2010-2018. 

En la actualidad las bibliotecas han visto la necesidad de actualizarse y modernizarse, 

logrando hacer frente a los nuevos cambios y necesidades del siglo XXI como el 

requerimiento de infraestructuras que alberguen más espacios de trabajo, lectura y 

almacenaje. Algunos ejemplos son las nuevas bibliotecas centrales de importantes 

universidades peruanas como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) que deciden construir nuevos y modernos 

establecimientos que reemplacen las sedes antiguas que ya no suplían sus necesidades 

debido al pequeño tamaño en sus infraestructuras. 

En ambos casos se decidió crear un edificio para albergar las colecciones de diferentes 

carreras en un solo lugar, algo que anteriormente no ocurría pues cada una tenía dentro del 

edificio de cada facultad espacios que no abastecían a todos los usuarios o al material 

bibliográfico, es decir no contaban con un establecimiento propio.  

El 2013 se inauguró la biblioteca central de la UNI diseñada por el arquitecto José Antonio 

Quiroz Farias, donde el concepto utilizado es High Tech por el uso de materiales modernos 

como estructuras de acero prefabricadas y vidrio, así como una estética industrial donde 

Figura 48. Espacios exteriores e interiores de la Biblioteca Central de la UNI. 

recuperado de José Antonio Quiroz Farias, Biblioteca Central UNI 2007-2013.  

http://www.jaq.com.pe/proyecto_detalle.php?id_pro=mg== 
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todos los elementos están a la vista. Aportando a la imagen de las bibliotecas como un hito 

y espacio de encuentro importante. 

En el caso de la PUCP, se inaugura el 2014 una biblioteca central diseñada por el estudio 

Llosa y Cortegana, que alberga el material bibliográfico de las carreras de Arquitectura, 

Ciencias e Ingenierías y es llamada el Complejo de Innovación Académica (CIA). El 

principal concepto del proyecto es ser un espacio de aprendizaje activo y colaborativo entre 

estudiantes, por lo que se plantea un espacio de estanterías abiertas y espacios de estudio 

colaborativos que se pueden incluso extender hacia la plaza pública. El diseño exterior se 

mimetiza con el color del suelo que sumado con el diseño de plazas exteriores logran una 

sensación de que el edificio surgiera de este. El aporte del complejo es que incluso siendo 

parte de la universidad, busca fomentar la parte cultural histórica peruana con la 

implementación de espacios culturales dentro de esta, como la Universidad Católica del Perú 

describe “[…] la biblioteca cuenta con una explanada con paneles museográficos que 

explicarán una etapa de nuestra historia y, además, que mostrarán los vestigios arqueológicos 

que se encuentran dentro del campus como parte importante de la Lima ancestral” (Facultad 

de Ciencias e Ingeniería de la PUCP, 2014, s.p.).  

Volumen 1: Espacios académicos e 

investigativos, espacios con mayor control 

de acceso.   

Volumen 2: Circulación vertical y espacios de 

almacenaje que abastezcan a los dos volúmenes 

contiguos. Conector entre los 2 volúmenes.   

 

INGRESO 

PÚBLICO   

Volumen 3: Espacios de consulta y lectura.    

Figura 49. Vista aérea del modelo digital generado por el CISMID. Recuperado del 

Equipo del Laboratorio de Geomática del CISMID. http://www.cismid-

uni.org/item/107-modelo-digital-del-pabellon-central-uni 
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Buscando así fomentar la cultura y el interés por el aprendizaje y el uso del material 

bibliográfico dentro del edificio.  

Una de las bibliotecas más recientes es la Biblioteca Municipal del distrito de La Molina 

diseñada por el arquitecto Oscar González Moix inaugurada el 2017.  En esta se emplean 

nuevos conceptos que las bibliotecas de la década actual deben poseer, como lo es por 

ejemplo el aprovechamiento de las áreas verdes circundantes para posibles actividades como 

eventos, ferias, entre otros, ya que la biblioteca está ubicada junto a un parque. También se 

emplea la naturalidad de texturas y materiales interiores y exteriores, pues se usan materiales 

expuestos en las fachadas como concreto y madera. E incluso se emplea gran claridad 

Figura 50. Vistas exteriores del CIA, PUCP. Recuperado de Archdaily, 2015. 

https://www.archdaily.pe/pe/761585/biblioteca-de-ciencias-ingenieria-y-arquitectura-

pucp-llosa-cortegana-arquitectos 

INGRESO PÚBLICO DESDE LA PLAZA   

La forma responde al 

asoleamiento y se 

genera una plaza 

interior para la zona de 

biblioteca. Logrando 

privacidad del exterior  

ZONA DE BIBLIOTECA 

Figura 51. Forma y zona de Biblioteca dentro del CIA. Recuperado de Archdaily, 

2015. https://www.archdaily.pe/pe/761585/biblioteca-de-ciencias-ingenieria-y-

arquitectura-pucp-llosa-cortegana-arquitectos 
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espacial interior lograda gracias a la forma volumétrica del proyecto que debido a la escala 

es posible realizar una volumetría minimalista y a la vez adecuada para albergar todos los 

usos necesarios y requeridos como talleres, salas de lectura y almacenamiento de 

bibliografía, SUM, entre otros. 

Además, como el arquitecto lo indica “El proyecto nace de conversaciones con los vecinos 

y el municipio, perfeccionando su programa de necesidades durante todo el proceso. 

Inclusive ahora, con la biblioteca en funcionamiento, seguimos recaudando sugerencias que 

permitan acomodar las nuevas necesidades” (Gonzales, 2017, s.p.). 

Relación con un espacio natural   

Almacén de libros y sala de lectura 

SUM, Talleres 

Figura 52. Imágenes y gráficos de  la Nueva Biblioteca de la Molina.  adaptado  de 

“Plaza Biblioteca Sur” por González Moix Arquitectura, 2017. Recuperado de 

http://www.gonzalezmoix.com/detalle. php?p=plaza-biblioteca-sur 
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Por lo que es entonces importante además afirmar que, a pesar de todos los acontecimientos, 

cambios, evoluciones en la tipología de biblioteca pública en Perú, la comunidad y sus 

necesidades siguen siendo el factor principal para el diseño de una biblioteca pública del 

siglo XXI.  

4.2.5 Conclusiones de la Evolución Histórica a Nivel Nacional. 

De acuerdo con lo analizado, los hechos históricos en el Perú generaron importantes cambios 

en la tipología de las bibliotecas. Se percibe un notorio impacto causado por la 

Independencia del Perú, por lo que se puede decir que existe un antes y un después a partir 

de este hecho histórico. Si bien fue debido a la conquista española que se introdujo por 

primera vez la tipología al país, no fue sino hasta la Independencia del Perú que se consolidó 

la tipología como pública y es a partir de este hecho que las bibliotecas son lo que conocemos 

hoy en día.  

Con el paso de los años la arquitectura de las bibliotecas se fue perfeccionando, siempre 

teniendo presente la importancia de la luz y ventilación en los ambientes hasta llegar a las 

décadas contemporáneas donde también se presta atención a la función e incluso 

sostenibilidad e impacto económico del edifico, como es el caso de la nueva Biblioteca 

Nacional.  

Así mismo en los últimos años las bibliotecas en el Perú han sido diseñadas como espacios 

pensados para las necesidades de los pobladores, con un mayor enfoque cultural y social que 

en décadas pasadas. Espacios que buscan otorgar a la ciudad lugares de encuentro y que 

además logren reconstruir el tejido social que en muchos distritos y provincias se ha visto 

deteriorado.  
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5 PROYECTOS REFERENCIALES 

En el siguiente capítulo se mostrará el análisis realizado a cinco proyectos referenciales. 

Estos son el Parque Biblioteca de La Quintana en Medellín, Colombia, la Biblioteca de 

Seinäjoki en Finlandia, la Mediateca de Thionville en Francia, la Biblioteca du Boisé en 

Montreal, Canadá y la Biblioteca Pública de Billings en Montana, Estados Unidos. De cada 

proyecto se analizarán los aspectos de entorno, arquitectura, relación con el énfasis Learning 

Street y Tecnología. Este análisis está realizado de manera gráfica; no obstante, presenta 

conclusiones que serán utilizadas para el diseño arquitectónico. 
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5.1 Parque Biblioteca La Quintana. 

5.1.1 Análisis de Entorno. 
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5.1.2 Análisis de Arquitectura. 
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5.1.3 Relación con el Énfasis Learning Streets. 
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5.1.4 Análisis de Tecnología y Construcción. 
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5.2 Biblioteca de Seinäjoki. 

5.2.1 Análisis de Entorno. 
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5.2.2 Análisis de Arquitectura. 

 

 

 



126 

 

 



127 

 

 

 



128 

 

5.2.3 Relación con el Énfasis Learning Streets. 
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5.2.4 Análisis de Tecnología y Construcción. 
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5.3 Mediateca de Thionville. 

5.3.1 Análisis del Entorno. 
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5.3.2 Análisis de la Arquitectura 
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5.3.3 Relación con el Énfasis Learning Streets. 
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5.3.4 Análisis de Construcción y Tecnología. 



144 

 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

5.4 Biblioteca du Boisé. 

5.4.1 Análisis del Entorno. 
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5.4.2 Análisis de la Arquitectura. 
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5.4.3 Relación con el Énfasis Learning Street. 
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5.4.4 Análisis de Tecnología y Construcción. 
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5.5 Biblioteca Pública de Billings. 

5.5.1 Análisis del Entorno.  
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5.5.2 Análisis de la Arquitectura. 
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5.5.3 Relación con el Énfasis Learning Street. 
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5.5.4 Análisis de Tecnología y Construcción. 
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5.6 Conclusiones generales de Proyectos Referenciales. 

En primer lugar, como síntesis general, se debe tomar en cuenta las condiciones contextuales 

(clima, geografía, cultura, accesibilidad, entre otras) del distrito de Independencia en Lima, 

Perú. Esto se debe a que cada punto analizado en los proyectos responde a una realidad 

inherente y particular, que de ser ubicado el proyecto en otro lugar no tendría sentido. En 

otras palabras, cada proyecto debe estar adaptado y responder únicamente al contexto en el 

cual se emplaza para que el proyecto pueda funcionar de la manera más eficiente posible.  

En segundo lugar, la finalidad es cultivar el sentido de pertenencia de los habitantes del 

distrito hacia la biblioteca. Por lo tanto, el nuevo proyecto tendrá que contener áreas que 

respondan a las necesidades de usuario y que sea amigable con el contexto predeterminado. 

Se debe considerar la altura de cada área según su uso, así como separar ambientes por 

rangos de edades.  

En tercer lugar, ciertas características del énfasis de Learning Street son criterios de diseño 

que ya están incorporados en los nuevos proyectos de bibliotecas públicas. Se utilizan 

criterios como la versatilidad, relaciones espaciales, escalones de lectura, entre otros, para 

poder mejorar la experiencia de lectura y aprendizaje en los usuarios. 

Por último, siempre se debe tomar en cuenta la accesibilidad para personas con discapacidad, 

pues lo que se quiere con esta tipología es llegar al mayor público posible del distrito. Por 

otro lado, Lima es una ciudad sísmica, lo cual no solo condicionará el diseño estructural del 

edificio sino también la colocación del mobiliario, escaleras y salidas de emergencia para 

garantizar una evacuación eficaz y bienestar de los usuarios. 
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6 USUARIO 

Si bien el uso de una biblioteca pública está permitido para toda persona, se tomará en cuenta 

como usuario objetivo a los habitantes del distrito de Independencia por tratarse de una 

biblioteca municipal. En otras palabras, el usuario objetivo de este proyecto es aquella 

persona que reside en este distrito, en el sector específico en donde se ubique el proyecto. 

De esta manera, se considera a esta población como beneficiarios, aquel grupo de usuarios 

que se podrá utilizar las instalaciones y servicios que ofrecerá el parque biblioteca. Por el 

contrario, el otro grupo de usuarios son aquellas personas que brindan diversos servicios en 

el parque biblioteca, los cuales no necesariamente residen en este distrito. De este modo, el 

personal está compuesto por los diferentes profesiones.   

6.1 Beneficiarios. 

En los últimos 11 años, la población del distrito de Independencia tiende a estar en constante 

crecimiento (Municipalidad de Independencia, 2011). En el año 2007, el número de 

habitantes este distrito fue de 207 647 personas. Dos años después, en el 2009, la población 

creció repentinamente a 215 941 habitantes. Desde entonces, se establece una tasa de 

crecimiento anual de 0.09% (Municipalidad de Independencia, 2011). 

Figura 53. Gráfico muestra el crecimiento de la población del distrito de 

Independencia. Adaptado de “Plan de Desarrollo Local Concertado Actualizado 

2011 – 2021” de la Municipalidad de Independencia, 2011. 
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Para poder diseñar una biblioteca cuyo periodo de duración sea como mínimo de 20 años, se 

trabajará con una proyección de la población que será determinada posteriormente. Esto 

permitirá que el proyecto funcione adecuadamente en ese lapso sin requerir ampliaciones o 

modificaciones.  

De acuerdo con el Centro Virtual de Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Monterrey en 

México (s.f.), la proyección de crecimiento de una población determinada se obtiene con la 

siguiente ecuación: 

Pt = P0 (1 + r )t 

En donde Pt es la población final, P0 es la población inicial, r es la tasa de crecimiento de la 

población total, y t es el tiempo expresada en años. Según la Municipalidad de 

Independencia (2016), la población del distrito es de 223 086 personas. Asimismo, el Plan 

de Desarrollo Local Concertado Actualizado 2011 – 2021 del distrito de Independencia 

asegura una tasa de crecimiento poblacional anual es de 0.09% (Municipalidad de 

Independencia, 2011). De esta manera, al reemplazar las variables de la fórmula por los datos 

demográficos se obtiene una proyección para dentro de 20 años16: 

P20 = 223 086 (1 + 0.09% )20 

∴ P20 = 227 136 

El cálculo de la proyección indica que la población total del distrito aumentará en 4 050 

personas. Por lo tanto, para calcular el área del parque biblioteca y determinar la cantidad de 

empleados en el inmueble se considerará una población de 227 136 habitantes en el distrito 

al año 2038. 

                                                 
16Año Actual: 2018. Año Final: 2038. 
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Por lo tanto, basado en la información proporcionada por la Municipalidad de 

Independencia, la población del distrito tiende al crecimiento.  

6.1.1 Datos Demográficos. 

A continuación, se presentarán 

datos demográficos del distrito 

de Independencia. Se utilizan 

estos datos con el fin de 

presentar un panorama 

contextual de los residentes del 

distrito y poder identificar 

necesidades que puedan ser 

cubiertas con este proyecto. 

 

 

 

6.1.1.1 Población Dividida por Sexo. 

 

La Figura 67 muestra la breve 

diferencia porcentual de la 

población masculina en el distrito 

versus la femenina.   

 

Figura 54. Gráfico muestra el crecimiento poblacional 

del distrito de Independencia, considerando la 

proyección hasta el año 2038. Elaboración propia 

adaptado de “Plan de Desarrollo Local Concertado 

Actualizado 2011 – 2021” de la Municipalidad de 

Independencia, 2011. 
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Figura 55. Gráfico muestra la población del distrito de Independencia dividida por sexo 

masculino y femenino. Elaboración propia adaptado de “Plan de Desarrollo Local 

Concertado Actualizado 2011 – 2021” de la Municipalidad de Independencia, 2011. Figura 

55 

 

 



173 

 

6.1.1.2 Población Dividida por Grupos Etarios. 

Según el análisis de proyectos referenciales, se recomienda que el programa de la biblioteca 

sea dividido por rangos de edades. Si bien el IFLA (2001) asegura que el usuario objetivo 

de una biblioteca es gente de todas las edades, se debe identificar los grupos de personas de 

manera más puntual. Por ello, se divide la población en 6 grupos por edades, y se adiciona 

uno que representa a la población con necesidades especiales. Cabe recalcar que, según los 

objetivos de la tipología de Parque Biblioteca, el principal usuario es la población joven, 

cuyo rango de edad es de 0 a 24 años aproximadamente y representa al 42% de la población 

del distrito (MINSA, 2016). El objetivo principal del ex alcalde de Medellín, Jorge Fajardo, 

fue combatir la violencia con educación, otorgando infraestructura que permita que 

principalmente niños y jóvenes puedan ocupar su tiempo libre en aprender (RBIC 

Bibliotecas del Instituto Cervantes, 2012). Por lo tanto, este grupo de la población es el más 

Figura 56. Gráfico muestra la población del distrito de Independencia dividida 

grupos de edades. Elaboración propia adaptado de “POBLACION ESTIMADA 

POR EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y 

DISTRITO - DEPARTAMENTO DE LIMA - AÑO 2016” del Ministerio de 

Salud, 2016. Recuperado de: 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp
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importante para el diseño de la biblioteca, y en el cual se tendrá mayor consideración para 

el desarrollo de los ambientes respectivos. 

6.1.1.2.1 Niños:  

Es importante su formación en el hábito de la lectura desde sus primeros años, con espacios 

que estimulen la imaginación y creatividad. En esta etapa de la infancia se produce el periodo 

fundamental de desarrollo y maduración perceptiva, cognitiva, afectiva, psicomotriz y del 

lenguaje de las personas (Montessori, 2014). 

6.1.1.2.1.1 De 0 a 5 años:  

Este tipo de usuario es involuntario. tendrán su acercamiento a la lectura acompañados de 

sus padres o cuidadores. Necesita espacios con estímulos visuales y sensoriales, donde 

puedan desarrollar sus actividades motoras. Representan al 10% de la población del distrito 

(MINSA, 2016). 

6.1.1.2.1.2 De 6 a 12 años:  

Este tipo de usuario es de educación primaria. Necesitan espacios donde puedan investigar, 

hacer tareas, acceder a internet y material audiovisual, actividades culturales que reforzarán 

su etapa educativa. Representan al 10% de la población del distrito (MINSA, 2016). 

6.1.1.2.2 Jóvenes: 

6.1.1.2.2.1 Adolescentes de 13 a 17 años:  

Este tipo de usuario tiene predilección hacia actividades culturales y otras que le permitan la 

socialización con sus semejantes. Además, hace empleo de TICs17 tanto para su desarrollo 

académico como el personal o entretenimiento. Son usuarios que inician la etapa de 

educación superior y hacen uso de los medios necesarios para su futura preparación e ingreso 

a dichas instituciones. Representan al 10% de la población del distrito (MINSA, 2016). 

6.1.1.2.2.2 Jóvenes entre 18 a 24 años:  

Una de las funciones de la biblioteca ha sido, y continúa siendo, respaldar la educación y 

formación de sus usuarios. Este público comprende principalmente, aunque no 

exclusivamente, a escolares, universitarios y futuros profesionales. Esto implica que la 

biblioteca debe ofrecer recursos, materiales, medios y espacios que faciliten el acceso a 

información académica, así como su posterior interpretación y uso para desarrollar nuevos 

                                                 
17 Tecnología de la Información y Comunicación. 
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documentos. Además, se debe proporcionar materiales que cubran los intereses 

extraacadémicos de los jóvenes, de forma que estén en continua interacción con esta 

institución. Representan al 12% de la población del distrito (MINSA, 2016). 

6.1.1.2.3 Adultos:  

Es el público principal de la biblioteca. Es a partir del análisis de la necesidad del usuario 

que se determinan los ambientes y usos necesarios dentro del establecimiento. Dentro de 

dicho análisis se debe tener en cuenta prestaciones que deben aportar en: la educación y 

desarrollo a lo largo de la vida, con ambientes para la lectura, investigación y 

autoaprendizaje, así como a sus aficiones, con ambientes de usos recreativos, culturales, y 

ambientes para la comunidad. Este tipo de servicios también están a disposición de los niños 

y jóvenes. Representan al 46% de la población del distrito (MINSA, 2016). 

6.1.1.2.4 Adultos Mayores:  

Este grupo está conformado por los adultos de 60 años o más. De este modo, incluye un 

porcentaje importante de los usuarios con dificultades para desplazarse que atenderá la 

biblioteca. Por tal motivo, tanto los materiales y servicios como los espacios que se ofrecen 

deben ser pensados de forma que faciliten la integración de este grupo etario. Por ejemplo, 

la biblioteca debe ayudarlos a manejar las nuevas tecnologías de la información o incluir 

libros de su interés. Representan al 12% de la población del distrito (MINSA, 2016). 

6.1.1.2.4.1 Personas con necesidades especiales:  

Para contribuir con la integración de todas las personas, los ambientes del proyecto van 

dirigidos a usuarios que no pueden utilizar los servicios normales de la biblioteca. Los 

servicios dentro del establecimiento dirigidos para estos usuarios son materiales especiales 

para personas con dificultades para aprender, como materiales de lectura fácil, cintas de 

audio, equipos y material de lectura especiales para personas con discapacidad física o 

sensorial como sordos o invidentes. Asimismo, se deben asignar espacios y personal que 

sirvan de apoyo para estas personas. Según las normas internacionales estudiadas en el 

Marco Referencial, se debe incorporar señalética en Braille y se recomienda que al menos 

un miembro del personal sepa comunicarse en lenguaje de señas. Adicionalmente, el 

porcentaje de hogares con algún miembro con discapacidad son 14.6% del distrito 

(Municipalidad de Independencia, 2011). 
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6.1.1.3 Niveles Socioeconómicos. 

Según el Plan de Desarrollo Local Concertado Actualizado 2011 – 2021 del distrito de 

Independencia, “predomina la población de nivel socioeconómico (NSE) “C” con el 37.4% 

de la población, seguido de “D” y “E” con 37.1% y 21.2% de la población respectivamente” 

(Municipalidad de Independencia, 2011, p.36).  

 

4.300%

37.40%

37.10%

21.20%

Población Dividida en Niveles 
Socioeconómicos

A/B C D E

Figura 57. Gráfico muestra la población del distrito de Independencia dividida por 

niveles socioeconómicos. Elaboración propia adaptado de “Plan de Desarrollo 

Local Concertado Actualizado 2011 – 2021” de la Municipalidad de 

Independencia, 2011. 

 



177 

 

Por otro lado, los planos estratificados18 del distrito de Independencia demuestran que la 

mayoría de la población se ubica en estrato medio de ingresos económicos19 (INEI, 2016). 

A su vez, a medida que el distrito se expande y crece hacia los cerros, las manzanas 

comienzan a pertenecer al estrato medio bajo20 y bajo21 (INEI, 2016). 

 

 

 

                                                 
18 A nivel manzana, por ingreso per cápita del hogar. 
19 Ingreso per cápita por hogares: S/.899.00 – S/.1330.09. 
20 Ingreso per cápita por hogares: S/.575.70 – S/.898.99. 
21 Ingreso per cápita por hogares: menor de S/.575.69. 

Figura 58. DISTRITO INDEPENDENCIA – PLANO ESTRATIFICADO A NIVEL 

MANZANA POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR. Adaptado de “Planos 

Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel Manzana 2016” del INEI, 2016.  
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6.1.1.4 Actividades Económicas. 

La Municipalidad de Independencia (2011) define a la población económicamente activa – 

PEA como “el número de pobladores mayores de 15 años que aportan económicamente al 

hogar (PEA Ocupada) más la población que se encuentra en búsqueda de trabajo y/o 

generación de ingresos”. No obstante, la PEA se constituye del 42.7% de la población del 

distrito, siendo así menos de la mitad de los habitantes (Municipalidad de Independencia, 

2011).  

 

Adicionalmente, la mayoría de los establecimientos censados según actividad económica 

son de comercio al por mayor y al por menor, siendo de 60.23% (Municipalidad de 

Independencia, 2011). En comparación, existe una deficiencia de otros usos, como 

establecimientos de artes, entretenimiento y recreación. Esta categoría en la cual se 

41.70%

15.40%

11.90%

11.40%

6.10%

4.10%

3.40%

0.60%

5.40%

PEA Ocupada Según Tipo de Actividad

Comercio Industria Prestación de Servicios

Transporte Construcción Servicios Domésticos

Adm. Pública Extractivas No Especificadas

Figura 59. Gráfico muestra la población económicamente activa (PEA) del distrito de 

Independencia dividida por tipo de actividad. Elaboración propia adaptado de “Plan de 

Desarrollo Local Concertado Actualizado 2011 – 2021” de la Municipalidad de 

Independencia, 2011. 
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encuentra la tipología de biblioteca le corresponde un total de 43 establecimientos, o el 

0.56% del total (Municipalidad de Independencia, 2011).  

6.1.1.5 Estilo de Vida – Arellano Marketing. 

Para analizar al usuario predominante del distrito, es necesario conocer no solo del nivel 

socioeconómico, sino también cuál es su estilo de vida.  

6.1.1.5.1 Sofisticados. 

Mayormente pertenecen al NSE A. Tienen ingresos económicos altos, por lo que el dinero 

no es una preocupación para ellos. Están bien ubicados en el contexto contemporáneo 

mundial, conocen de tecnología y de las últimas tendencias (Arellano Marketing, 2014). 

Figura 60. Cuadro muestra los establecimientos censados del distrito de 

Independencia según actividad económica al año 2008. Adaptado de “Plan de 

Desarrollo Local Concertado Actualizado 2011 – 2021” de la Municipalidad 

de Independencia, 2011. 
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De acuerdo con lo analizado, el distrito de Independencia no cuenta con personas de este 

estilo de vida. 

6.1.1.5.2 Progresistas. 

Son hombres que persiguen el progreso, son emprendedores y siempre están buscando 

nuevas oportunidades para mejorar su situación (Arellano Marketing, 2014). Forman parte 

de una pequeña población del distrito. 

6.1.1.5.3 Modernas. 

Son mujeres emprendedoras que trabajan para buscar una realización personal. Son 

independientes, modernas y prácticas (Arellano Marketing, 2014). De acuerdo con lo 

analizado, forman parte de una pequeña población del distrito. 

6.1.1.5.4 Formalistas. 

Son hombres trabajadores, que se dedican a negocios tradicionales y poco innovadores. 

Tienden a ser empleados de nivel medio. Buscan la relación Precio – Cantidad al momento 

realizar compras de bienes o servicios. La Figura 9 muestra dos comercios ubicados en la 

Avenida Carlos Izaguirre, esquina con Av. Industrial. En esta imagen, se evidencia esta 

relación de Precio – Cantidad al mostrar los platos de la carta en carteles e imágenes de los 

platos más llamativos con bastante comida como para justificar el gasto (Arellano 

Marketing, 2014). De acuerdo con lo analizado, forman parte de la mayoría de la población 

del distrito. 

Figura 61. Imagen de dos huariques ubicados en la Av. Carlos Izaguirre 

esquina con Av. Industrial en el distrito de Independencia. Adaptado de 

Google Street View, 2015. 
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6.1.1.5.5 Conservadoras. 

Son mujeres cuyas ocupaciones son los quehaceres de la casa y cuidar a los hijos. Según 

los datos demográficos, el 57.3% de la población del distrito no pertenece al PEA 

(Municipalidad de Independencia, 2011). En otras palabras, no generan un ingreso 

económico al hogar, por lo cual podrían dedicarse a actividades domésticas y tener un 

estilo de vida similar al de las conservadoras (Arellano Marketing, 2014). De acuerdo con 

lo analizado, forman parte de la mayoría de la población del distrito. 

6.1.1.5.6 Austeros. 

Mayormente pertenecen al NSE E. Identificados por bajos recursos económicos. 

Usualmente se ubican en los asentamientos humanos; por tanto, tienden a ser invasores 

(Arellano Marketing, 2014). Constituyen una cifra considerable de la población de 

Independencia, debido a que el 11% del distrito reside en viviendas apropiadas por 

invasión (Municipalidad de Independencia, 2011).  

 

 

Figura 62. Imagen de los asentamientos humanos del distrito de 

Independencia (invasiones). Adaptado de “Plan de Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres – PPRRD, Distrito de Independencia” de la 

Municipalidad de Independencia, 2018. 
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6.2 Personal. 

Según el IFLA (2001), existen cuatro categorías de empleados para una biblioteca, los 

cuales son los siguientes: 

6.2.1 Categorías de Empleados de una Biblioteca. 

6.2.1.1 Bibliotecólogos Titulados. 

Son profesionales con grado universitario o posgrado en bibliotecología. Se encargan de 

planificar, ejecutar, controlar y evaluar el servicio ofrecido en la biblioteca; así como de la 

organización y adquisición de recursos, asistencia a usuarios y creación de sistemas para 

facilitar el acceso físico o virtual a los fondos de la biblioteca. Están divididos de acuerdo 

con funciones específicas; por ejemplo, existen bibliotecólogos que atienden a los distintos 

grupos de edades, especialistas en algún tema específico de información o referencias, entre 

otros. 

6.2.1.2 Auxiliares de Biblioteca. 

Se encargan de realizar las funciones de préstamo y tareas operativas. Dentro de estas tareas 

se encuentra la devolución, verificación y ordenamiento de los fondos en los estantes 

correspondientes. Asimismo, registran datos de materiales o fondos adquiridos y son quienes 

se encargan primordialmente de la atención a los beneficiarios. Debido a que el personal 

auxiliar se frecuenta a los beneficiarios más que los otros empleados, deben contar con 

buenas habilidades de comunicación. 

6.2.1.3 Personal Especializado.  

Son profesionales expertos en funciones específicas; tales como administración, finanzas, 

capacitación y comercialización. Según la reglamentación finlandesa22 se recomienda que la 

biblioteca pueda crear material audiovisual con el fin de comunicar sus servicios, eventos u 

                                                 
22 Pautas de Accesibilidad para las Bibliotecas Públicas. Capítulo VIII: Comunicaciones.  
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otros datos a los beneficiarios (Ministerio de Educación, 2002). Por lo tanto, debe incluirse 

en la planilla del personal a algún profesional de diseño publicitario o gráfico.  

6.2.1.4 Personal de Apoyo. 

Son los encargados de las actividades complementarias como la vigilancia y la limpieza. 

También se incluyen a personal de transporte y de seguridad.  

6.2.2 Cálculo del Número de Empleados. 

Para calcular la cantidad de personal que trabajará en la biblioteca, el IFLA (2001) establece 

que el número de empleados de tiempo completo en una biblioteca equivale a 1 por cada 2 

500 habitantes. De esta manera, se determina a través de la siguiente ecuación:   

  N = P /2 500 

En donde N es el número de empleados que tendrá el parque biblioteca y P equivale a la 

población proyectada en el distrito al año 2038, o sea 227 136 habitantes. 

N = 227 136 / 2 500 

N = 90.8544  91 

Por lo tanto, el número de empleados que tendrá el parque biblioteca será 91, y se dividirán 

entre las cuatro categorías previamente mencionadas.  

6.2.3 Recursos Humanos referentes a Parques Biblioteca. 

En la ciudad de Medellín, Colombia, se creó una red de bibliotecas compuesta por cinco 

edificaciones. El total del personal de la red originalmente fue de 353 personas, distribuidas 

entre los cinco parques biblioteca propuestos (Cátedra Medellín Barcelona, 2010). Para 

poder obtener el número de empleados referencial para un proyecto, se debe dividir las 

cantidades de personal entre el número de edificios incluidos en la red de bibliotecas, a 

excepción de aquellos puestos que mínimo requieren a una persona en dicho cargo. En 

consecuencia, se obtiene un total de 77 miembros en el personal del parque biblioteca. 
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Tabla 4 

Comparación entre la cantidad de personal parcial y total de la red de bibliotecas de 

Medellín y la cantidad de personal para un solo parque biblioteca. 

Personal Cantidad para la red de 

bibliotecas (5 edificios) 

Cantidad para un parque 

biblioteca 

Coordinador General 1 1 

Personal Nodo Central 13 5 

Administrador 1 1 

Coordinadores de Apoyo 1 1 

Secretaría 1 1 

Coordinadores Logísticos 4 1 

Coordinadores de 

Biblioteca 

4 1 

Operadores de Servicio 76 15 

Ayudantes de Biblioteca 102 20 

Personal de Seguridad 53 10 

Personal de Mantenimiento 40 8 

Instructores Directos 14 5 

Instructores Compartidos 43 8 

Total 353 77 

Los puestos de trabajo pueden variar dependiendo de diversos factores.23 

                                                 
23 Contexto social, normativa internacional y nacional, entre otros. 
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Por lo tanto, el número de empleados que tendrá el proyecto oscilará entre 77 y 90 

empleados. 

6.2.4 Cálculo de Personal por Puesto de Trabajo. 

Sabiendo que el total de empleados se determina por la sumatoria de las 4 categorías del 

personal, se representa mediante la siguiente ecuación (IFLA, 2001): 

N = A + B + C + D 

En donde N es el número total de empleados parque biblioteca, A es el número de 

bibliotecólogos titulados, B es el número de auxiliares de biblioteca, C es el número de 

personal especializado, y D es el número de personal de apoyo. Para calcular la cantidad de 

personal por puesto de trabajo en la biblioteca, el IFLA (2001) establece que al menos un 

tercio de los empleados excluyendo el personal de apoyo serán bibliotecólogos titulados. De 

esta manera, se determina a través de la siguiente ecuación:   A = (A + B + C) 

/ 3    3A = A + B + C 

Se reemplaza el valor de A + B + C en la primera ecuación: 

N = 3A + D 

Si N es igual a 91, y D es igual a 1824, entonces: 

91 = 3A + 18   A = 24.33  A = 24 bibliotecólogos titulados 

Por lo tanto, el número de bibliotecólogos en el parque biblioteca será 24 en total. Asimismo, 

el número de auxiliares y personal especializado es de 49 empleados en total, y serán 

repartidos por 24 y 25, respectivamente.  

                                                 
24 Resultado de la suma del personal de seguridad y mantenimiento de la Tabla 1 (tercera columna). 
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Si embargo, es necesario realizar un contraste entre las normas internacionales y el contexto. 

Para ello, se realizó una entrevista a la bibliotecóloga Colmenares de la Biblioteca Municipal 

de San Borja (2018). Según los datos otorgados por ella, la biblioteca debería contar con 31 

miembros del personal que trabajen a tiempo completo. De este modo, la siguiente figura 

organiza y cuantifica los diferentes puestos del personal de una biblioteca.  
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Figura 63. Muestra gráficamente los puestos cuantificados del personal de la biblioteca. 

Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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6.3 Organigrama de los Usuarios. 

 Figura 64. Muestra gráficamente el organigrama de los usuarios de la 

biblioteca, tanto los miembros del personal como los beneficiarios. 

Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 

2018. 
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6.4 Recorridos Usuario-Espacio. 

A continuación, se presentan los distintos posibles recorridos que realizan los usuarios del 

parque biblioteca, tanto los beneficiarios como los miembros del personal.  

 

 

Figura 65. Muestra gráficamente el recorrido de las personas de 0 a 5 años en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 66. Muestra gráficamente el recorrido de las personas de 6 a 11 años en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 67. Muestra gráficamente el recorrido de las personas de 12 a 23 años en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 68. Muestra gráficamente el recorrido de las personas de 24 a 59 años en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 69. Muestra gráficamente el recorrido de las personas mayores de 60 años en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 70. Muestra gráficamente el recorrido de las personas con discapacidad visual en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 71. Muestra gráficamente el recorrido de las personas con discapacidad motora en 

una biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 72. Muestra gráficamente el recorrido de las personas con discapacidad auditiva en 

una biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 73. Muestra gráficamente el recorrido del director bibliotecario en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 74. Muestra gráficamente el recorrido los bibliotecólogos en una biblioteca. 

Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 75. Muestra gráficamente el recorrido del personal auxiliar en una biblioteca. 

Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 76. Muestra gráficamente el recorrido del personal técnico de sistemas en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 77. Muestra gráficamente el recorrido del personal administrativo en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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Figura 78. Muestra gráficamente el recorrido del personal académico en una biblioteca. 

Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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 Figura 79. Muestra gráficamente el recorrido del personal de apoyo en una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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6.5 Definición de Espacios. 

Luego de haber analizado estos recorridos, se obtiene una relación de espacios que deben 

ser incluidos dentro proyecto para cubrir las necesidades mencionadas. Sin embargo, para 

determinar los espacios que tendrá este proyecto es necesario partir de la normativa 

internacional, la cual se compone de las directrices IFLA y los manuales de diseño de 

bibliotecas de Santi Romero y Paola Vidulli. Adicionalmente, se tiene que cumplir a toda 

costa con la normativa nacional establecida por el RNE y la BNP. Una vez que se tienen los 

espacios indispensables según la normativa, se consultan los proyectos referenciales para 

identificar cuales espacios podrían integrarse a este parque biblioteca. Finalmente, se 

procederá a indicar los espacios en donde se aplicará el énfasis de Learning Street. 

A continuación, se mostrará un cuadro que muestra la definición de espacios seleccionados 

para este proyecto según cada fuente. 



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Elaboración propia basada en: 

- Archdaily. (2014). Bibliothèque du Boisé / Consortium Labonté Marcil, Cardinal Hardy, Eric Pelletier architectes. 

Obtenido de https://www.archdaily.pe/pe/759455/bibliotheque-du-boise-consortium-labontemarcil-cardinal-hardy-

eric-pelletier-architectes  

- Archdaily. (2014). Bibliothèque du Boisé / Consortium Labonté Marcil, Cardinal Hardy, Eric Pelletier architectes. 

Obtenido de https://www.archdaily.pe/pe/759455/bibliotheque-du-boise-consortium-labontemarcil-cardinal-hardy-

eric-pelletier-architectes  

- Archdaily. (2016). Biblioteca pública de Billings / will bruder+PARTNERS. Obtenido de 

https://www.archdaily.pe/pe/785302/biblioteca-publica-de-billings-willbruder-plus-partners  

- Archdaily. (2017). Mediateca [Tercer lugar] en Thionville / Dominique Coulon & associés. Obtenido de 

https://www.archdaily.pe/pe/866867/mediateca-tercerlugar-en-thionville-dominique-coulon-and-associes 

- ARQA. (2013). Biblioteca Tomás Carrasquilla. Obtenido de http://arqa.com/editorial/medellin-r/biblioteca-tomas-

carrasquilla 

- Biblioteca Nacional del Perú – BNP. (2005). Pautas para los Servicios en Bibliotecas Públicas. Lima: Biblioteca 

Nacional del Perú.  

- Biblioteca Nacional del Perú – BNP. (2001). NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Lima: Biblioteca Nacional del Perú. 

- IFLA (2001). Directrices UNESCO/IFLA para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Noordwijk: 

UNESCO 

- Romero, S. (2003). LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA: Recomendaciones para un proyecto integral. 

Barcelona: Escola Sert. Obtenido de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. (2015). Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. Lima: Grupo 

Universitario. 

- Vidulli, P. (1998). Diseño de bibliotecas: Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas 

(Biblioteconomía y administración cultural; 15). Gijón: Trea.  
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6.6 Cuadro de Compatibilidad. 

 

 Figura 81. Elaboración propia basada en Romero, 2003 y BNP, 2001. 
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6.7 Flujograma de Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Muestra gráficamente las relaciones y flujos de los usuarios de una 

biblioteca. Elaboración propia basada en la entrevista realizada a Colmenares, 2018. 
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6.8 Unidades Espacio Funcional. 

De los espacios definidos para el proyecto, aquellos que son exclusivos para esta tipología 

son las salas de lectura con estantería incluida, la hemeroteca, la mediateca, los cubículos de 

estudio y los ambientes de servicios técnicos. Cabe recalcar que, de acuerdo con el análisis 

de proyectos referenciales y las diversas normativas presentadas, es recomendable separar 

las salas de lectura por edades. Por lo tanto, se tendrá una bebeteca, una sala de lectura 

infantil, una sala cuentacuentos y una sala de lectura general.  

A continuación, se presentará un análisis de los espacios previamente mencionados basados 

en las normativas y los proyectos referenciales analizados. 
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6.8.1 Bebeteca y Lactario. 
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6.8.2 Sala de Lectura Infantil. 
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6.8.3 Sala Cuentacuentos. 
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6.8.4 Sala de Lectura General. 
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6.8.5 Hemeroteca. 
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6.8.6 Mediateca. 
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6.8.7 Cubículos. 
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6.8.8 Servicios Técnicos. 
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7 PROGRAMA 

Luego de haber realizado la lista de los espacios indispensables para este proyecto, se 

procede a agregar las áreas y cantidades correspondientes a cada ambiente. Para ello, se 

utilizará la normativa nacional establecida por la Biblioteca Nacional del Perú y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Para cálculos de aforo y número de volúmenes se 

utilizarán las directrices IFLA. Por último, de no contar con información en los documentos 

previamente mencionados, se utilizará el manual de Santi Romero, el manual de Neufert y 

el análisis de proyectos referenciales. 

En primer lugar, se debe hacer un cálculo aproximado del área construida del proyecto. 

Según la BNP, si la zona de cobertura servida de la biblioteca abastece a más de 100 000 

habitantes, se debe asignar 28 m2 por cada 1 000 personas (2005). 

(227 136 x 28 / 1 000) = 6 359.81  6 360 m2 

Para corroborar el área total de la biblioteca se debe determinar la demanda que el proyecto 

podrá cubrir. Según Romero, para determinar la demanda de una biblioteca cuyo distrito 

cuente con más de 10 000 habitantes se deberá trabajar con el 25% de la población total 

(2003). Si la proyección de la población del distrito de Independencia al año 2038 es de 227 

136 personas, entonces se trabajará con el 25% de ésta:         

227 136 x 0.25 = 56 784 personas 

Por lo tanto, la demanda del proyecto será de 56 784 personas. A continuación, se procederá 

a calcular las áreas de los ambientes del programa. 

7.1 Cálculo del Área de Circulaciones. 

Previo a el cálculo de cada espacio del programa, es necesario establecer la relación 

porcentual destinada al área ocupada por los muros y circulaciones. Según el IFLA, el área 

de estos espacios equivale en todo caso al 30% del área total del proyecto. De la misma 

manera, este porcentaje puede aplicarse a cada paquete funcional en vez de aplicarlo al 
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resultado total. Es necesario recalcar esto, pues para ciertos paquetes funcionales se calculará 

el porcentaje de muros y circulaciones con otro valor, debido a la influencia del énfasis 

escogido.  

Para calcular el porcentaje de muros y circulaciones correspondiente al énfasis de Learning 

Street, se toma como referencia el proyecto de tesis de maestría de Mao y Wiedemann, el 

cual es un colegio y centro comunitario aplicando este énfasis (2015). 

Por lo tanto, se considerará un 45% de área de circulación y muros en el proyecto para 

aquellos ambientes en donde se aplique el énfasis de Learning Street. 

Área total: 

2 420.59 m2 

aproximadamente 

(100%) 

 

Área de circulaciones: 

1078.13 m2 

aproximadamente 

Figura 83. Muestra la relación entre el área de circulaciones y el área de la planta 

mostrada de un proyecto en donde se aplica el énfasis de Learning Street. Adaptado 

de “Learning Street” por Mao & Wiedemann, 2015. 
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7.2 Acceso. 

7.2.1 Hall de Ingreso. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, el área recomendada para 

el vestíbulo de ingreso oscila entre 110 y 150 m2 para ciudades con más de 50 000 habitantes 

(IFLA, 2001). Debido que la demanda establece 56 784 personas, cifra que se acerca a 50 

000; se tomará en cuenta como área de vestíbulo 110 m2. 

7.2.2 Counter de Atención. 

Las bibliotecas municipales correspondientes a los distritos de San Borja y San Isidro 

cuentan con 2 personas encargadas del counter de atención. Por ende, se utilizará la misma 

cantidad para el proyecto. Asimismo, el Artículo 3 de la Norma A.130 – Requisitos de 

Seguridad25 considera un ratio de 1.4 m2 por persona en salas de espera (Universidad 

Nacional Federico Villarreal – UNFV, s.f.). 

7.2.3 Guardarropas y Casilleros. 

La Biblioteca Nacional propone un guardarropa cuya área oscile entre 12 y 16 m2, 

correspondiente a una población de 10 000 a 110 000 habitantes. En este caso, por contar 

con una demanda de 56 784 personas, se calcula un área de 14 m2. No obstante, al no ser 

una biblioteca de gran alcance como la Biblioteca Nacional, no es necesario incorporar esta 

área al proyecto. 

7.2.4 Servicios Higiénicos. 

Según el Art. 15 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE, la cantidad de aparatos 

sanitarios dependerá del aforo del ambiente (2015). 

Tabla 5 

Muestra la relación entre la cantidad de aparatos sanitarios y el aforo de una zona. 

                                                 
25 Si bien el documento no es parte del RNE, está aprobado por la Comisión Permanente del RNE. 
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Aforo Cantidad de Aparatos 

(Hombres) 

Cantidad de Aparatos 

(Mujeres) 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas 

adicionales 

1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Si el aforo del área de acceso a la biblioteca es de 81 personas, entonces se debe calcular la 

cantidad de aparatos sanitarios requeridos para abastecer a esa cantidad de personas. 

Tabla 6 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes al área de acceso. 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Área de Acceso 81 81  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

5 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Luego, para hallar el área de los servicios higiénicos, se debe considerar un área de 3 m2 por 

cada aparato sanitario (Romero, 2003). Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de 

servicios higiénicos para discapacitados a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 

3.61 m2 (BNP, 2005). 

Por lo tanto, el área de cada ambiente será: 

 Área de Acceso  5 aparatos x 3 m2 = 15 m2 / 15 + 3.61 = 18.61 m2 

7.2.5 Muros y Circulación. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001).  
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7.3 Biblioteca. 

7.3.1 Salas de Lectura, Estanterías, Hemeroteca y Comicteca. 

En primer lugar, para calcular el número de asientos en las salas de lectura, se debe dividir 

el aforo entre ratios específicos.  

Tabla 7 

Muestra los ratios, cálculos y resultados establecidos para determinar el número de 

puestos de lectura de cada ambiente de lectura. 

Ambiente Ratio (Número de 

puestos de lectura por 

cada 1 000 habitantes) 

Cálculo Resultado 

(Número de 

puestos) 

Hemeroteca 0.5 a 2 56 784 x 0.5 / 1 000 

56 784 x 2 / 1 000 

28.39  29 

113.57  114 

Zona de 

Adultos26 

1.5 a 5 56 784 x 1.5 / 1 000 

56 784 x 5 / 1 000 

85.18  86 

283.92  284 

Zona de 

Niños 

0.5 a 2.5 56 784 x 0.5 / 1 000 

56 784 x 2.5 / 1 000 

28.39  29 

141.96  142 

Adaptado de Romero, 2003. 

Por un lado, cabe recalcar que los puestos de lectura en la hemeroteca pueden ser de lectura 

en mesa o informal. Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona27, 

estos deben estar en proporción de 1.5 a 2, respectivamente (IFLA, 2001). Por otro lado, el 

aforo para un cuarto privado de adulto, o sala de lectura privada, es de 8 personas (BNP, 

2001).  

En segundo lugar, se debe multiplicar el aforo por los ratios establecidos por las normativas. 

Según Romero, el área de las salas de lectura corresponde a 3 m2 por puesto de lectura 

(2003). Sin embargo, el Art. 11 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE 

                                                 
26 Incluye la zona de lectura juvenil. 
27 Apéndice 4 del IFLA, 2001 (p. 83-84). 
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establece que ese ratio debe ser de 4.5 m2 por puesto de lectura (2015). Considerando el 

máximo número de puestos de lectura por zona, se calculan las siguientes áreas: 

Tabla 8 

Muestra los cálculos y resultados establecidos para determinar el área de cada ambiente 

de lectura. 

Ambiente Cálculo Resultado (m2) 

Hemeroteca 114 x 4.5 513 

Zona de Adultos 284 x 4.5 1 278 

Zona de Niños 142 x 4.5 639 

Adaptado de Romero, 2003; y el RNE, 2015. 

Cabe recalcar que la zona de adultos contiene las salas de lectura general y juvenil. Para 

dividir el área obtenida, se debe hacer una comparación entre el porcentaje de la población 

adulta y juvenil del distrito de Independencia. De este modo, el porcentaje de adultos 

mayores de 25 años es el 58% de la población, mientras que el porcentaje de jóvenes desde 

los 12 a 24 años, es de 24% de la población. Cabe recalcar que el porcentaje de la población 

de Independencia que utilizaría esta sala será el 82%, correspondiente a los jóvenes de 12 a 

más años. Por consiguiente, se debe trabajar esa relación para el cálculo del área de cada 

zona.  

82%    =   1 278 m2   / 58%    =   903.95 m2 / 24%    =   374.05 m2 

Por lo tanto, el área de la sala de lectura general será de 907.95 m2, y el área la sala de lectura 

juvenil, 374.05 m2. 

En tercer lugar, para el cálculo de las áreas de estantería abierta, se debe calcular la cantidad 

de fondos físicos que serán presentados en estanterías. Según el IFLA, “los fondos deberán 
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tener entre 1.5 y 2.5 libros por persona” (2001, p.48). De esta manera, se multiplica el aforo 

por el menor valor28 de libros por persona: 

56 784 x 1.5 = 85 176 libros 

Luego, se deben separar los libros según ciertas categorías: 

Tabla 9 

Muestra los porcentajes, cálculos y resultados de la cantidad de libros o fondos físicos para 

cada ambiente de estantería abierta. 

Clasificación Ratio Cálculo Resultado 

Publicaciones 

Periódicas 

3 a 20 títulos cada 

1 000 habitantes 

56 784 x 3 / 1 000 

56 784 x 20 / 1 000 

170.35  171 

1135.68  1136 

Colección Infantil 20 – 30% 85 176 x 0.20 

85 176 x 0.30 

17 035.2  17 036 

25 552.8  25 553 

Crecimiento Anual 15 – 25% 85 176 x 0.15 

85 176 x 0.25 

12 776.4  12 777 

21 294 

Items Retirados 10% 85 176 x 0.10 8 517.6  8 518 

Adaptado de Romero, 2003. 

Por un lado, en el caso de la hemeroteca, Romero establece que se debe considerar de 1 a 2 

títulos por m2 (2003). Esto tiene que ver con el tipo de mobiliario que se utiliza en esta zona 

para mostrar la colección. Para calcular el área de estantería de la hemeroteca se toma el 

mínimo valor obtenido como resultado, y se divide entre 2 títulos por m2: 

    171 fondos / 2 = 85.5 m2 

 

                                                 
28 Se recomienda para poblaciones grandes (Romero, 2003). 



232 

 

De la misma manera, se utilizará este mismo ratio para la comicteca, debido a que la 

estantería es similar a la hemeroteca. Según Perú 21, la sede de la Biblioteca Nacional del 

Perú ubicada en la Av. Abancay cuenta con una colección de 2 000 comics (2016). 

2 000 fondos / 2 = 1 000 m2 

Debido que las proporciones sugeridas son bastante exageradas, se tomará la misma área de 

la estantería abierta de la hemeroteca.  

Por otro lado, se debe determinar la cantidad de libros según la zona de estantería. De la 

misma manera, se debe dividir esta área según los ambientes de estantería general, juvenil, 

infantil y de libros raros. Para el área de libros raros se utilizará una estimación de 1% de la 

colección total, el cual equivale a.  

85 176 x 0.01 = 851.76  852 libros 

Por ende, para los cálculos de la Tabla 4 se tomará como 100% de la colección al total de 

libros menos la cantidad establecida de libros raros: 

85 176 – 852 = 84 324 libros 

Siendo el total de la colección 85 090 libros, se puede proceder a los cálculos de las áreas de 

estanterías. Para ello, se utilizará el ratio establecido en la Tabla 3 para el área de estantería 

infantil, el cual es 30% de la colección. Adicionalmente, se utiliza el ratio de 24% de la 

colección para el área de estantería juvenil, debido a que equivale al porcentaje de la 

población juvenil del distrito. 

Tabla 10 

Muestra los ratios o porcentajes, cálculos y resultados para obtener el número de libros 

correspondiente a cada área de estantería según su clasificación. 
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Clasificación Ratio o Porcentaje Cálculo Resultado (libros) 

Infantil 30% 84 324 x 0.30 25 297.2  25 297 

Juvenil 24 % 84 324 x 0.24 20 237.8  20 238 

General 46% 84 324 x 0.46 38 789 

Adaptado de Romero, 2003 y Municipalidad de Independencia, 2011. 

Según las pautas de la biblioteca pública de Ontario, 1997, para calcular cada área de la 

estantería abierta se considera 1 m2 por cada 110 libros (IFLA, 2001). De este modo: 

Tabla 11 

Muestra el número de libros, cálculos y resultados para obtener el área de cada estantería 

según su clasificación. 

Clasificación Número de Libros Cálculo Resultado (m2) 

Infantil 25 527 25 297 / 110 229.97 

Juvenil 20 238 20 238 / 110 183.98 

General 38 789 38 789 / 110 352.63 

Libros Raros 852 852 / 110 7.75 

 

Para calcular el área de lectura privada para discapacitados visuales se debe considerar el 

área de lectura más la estantería cerrada. Debido a que no se cuenta con referentes para este 

ambiente, se calcula que el aforo de esta sala será de 6 personas, y la estantería contará con 

la misma superficie de la sala de libros raros. Por consiguiente, si el Art. 11 de la Norma 

A.090 – Servicios Comunales del RNE establece que ese ratio debe ser de 4.5 m2 por puesto 

de lectura (2015), entonces: 

6 x 4.5 = 27 m2 / ∴ Área Total  27 + 7.75 = 34.75 m2 
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Por lo tanto, el área de la sala de lectura para invidentes será de 34.75 m2, y su aforo le 

permitirá contener a 6 lectores y 1 auxiliar 

7.3.2 Mediateca. 

Las directrices IFLA afirma que la normativa de la ciudad de Queensland, Australia 

determina el ratio de 1 computadora por cada 5 000 habitantes para poblaciones de más de 

50 000 habitantes (2001). Por consiguiente, se determina la cantidad de computadoras a 

utilizar en la biblioteca según la siguiente ecuación: 

    56 784 / 5 000 = 11.36  12 computadoras 

Sin embargo, según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, una 

biblioteca municipal que abastece a una población mayor de 50 000 habitantes debe contar 

con un rango entre 18 y 27 computadoras. Por consiguiente, se toma 18 máquinas como 

cantidad mínima de computadoras.  

Luego, se debe calcular el área de la mediateca según el número de computadoras que tendrá 

este ambiente. Según Romero, el área que ocupa un puesto de computadora es de 2.52 m2. 

Por lo tanto, el área total de la mediateca será:  

    18 x 2.52 = 45.36 m2 

Cabe recalcar que en caso la mediateca cuente con estanterías para DVD, éstas serán muebles 

de .35 m de profundidad, 1.50 m de alto y .90 m de ancho; y estarán ubicados en el perímetro 

del espacio en caso de contar con ventanas altas. 

7.3.3 Escalones de Lectura. 

Según el análisis de proyectos referenciales, en particular la biblioteca de Seinäjoki, 

Finlandia, el área de los escalones de lectura debe ser de 71.60 m2 sin incluir el área de 

circulación. Para el cálculo del aforo de este ambiente, se utilizará el ratio de 1.5 m2 por 
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persona, el mismo valor para una sala de conferencias (Romero, 2003) por similitud de 

espacios. 

7.3.4 Telecentro para Adultos Mayores. 

Se puede determinar el área destinada al telecentro utilizando el área que la biblioteca de 

San Borja le otorga. El aforo total es de 17 personas, y está compuesto por 12 puestos con 

computadora, 4 puestos personales y un auxiliar. Por un lado, se determina el área de 

computadoras con el ratio establecido por Romero, el cual establece que el área que ocupa 

un puesto de computadora es de 2.52 m2 (2003). De este modo: 

    12 x 2.52 = 30.24 m2 

Por otro lado, el Art. 11 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE establece que 

el ratio debe ser de 4.5 m2 por puesto de lectura (2015). Debido a que el telecentro cuenta 

con 4 puestos de lectura: 

    4 x 4.5 = 18 m2 

Figura 84. Muestra el área numérica de los escalones de lectura de la biblioteca de 

Seinäjoki, Finlandia. Adaptado de “Thionville: Media-library [Third place]” por 

Dominique & coulons associés, 2016. 
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Por lo tanto, el área del telecentro equivale a la suma de las dos áreas obtenidas, o sea 48.24 

m2 en total. 

7.3.5 Sala de Lectura Privada para Personas con Discapacidad Visual + Estantería 

Cerrada. 

El Art. 11 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE establece que el ratio debe 

ser de 4.5 m2 por puesto de lectura (2015). Debido a que esta sala de lectura cuenta con 6 

puestos de lectura: 

    6 x 4.5 = 27 m2 

7.3.6 Bebeteca y Sala de Lactancia. 

Por un lado, según el Ministerio de Educación, el aforo de un aula integrada para niños de 0 

a 2 años debe ser de 20 alumnos (2011). Para determinar el área de la bebeteca, se utilizará 

el mismo ratio para la ludoteca, el cual equivale a 2 m2 por cada niño acompañado por un 

adulto (MINEDU, 2011). Adicionalmente, se considerarán dos ambientes de bebeteca, uno 

para niños de 0 a 2 años y otro para niños de 3 a 5 años. 

Por otro lado, para la sala de lactancia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

sugiere utilizar la normativa del Ministerio de Salud de Costa Rica, la cual exige que el 

espacio físico sea de como mínimo de 3 x 3 metros (s.f.).  

7.3.7 Sala Cuentacuentos. 

Esta área debe contar con 40 m2 útiles, superficie que incluye tarima o escenario para el 

personal auxiliar y espacio para 30 niños (Romero, 2003). Si para una presentación de títeres 

se necesita hasta a dos auxiliares, entonces el aforo de este ambiente es de 32 personas. 

7.3.8 Ludoteca.  

Según el MINEDU, en una ludoteca “El índice de ocupación mínimo es de 2.00 m²/niño 

acompañado de 1 adulto” (2001, p.40). Asimismo, no incluye área de depósitos ni estantes 
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y puede atender como máximo a 20 niños. Del mismo modo, se recomienda como ancho 

mínimo del ambiente 4 m y un área de mínima de 32 m2 (MINEDU, 2011). 

7.3.9 Servicios Higiénicos. 

Según el Art. 15 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE, la cantidad de aparatos 

sanitarios dependerá del aforo del ambiente (2015). Para ello, se deberá consultar la Tabla 

5. 

Para determinar el área de los servicios higiénicos se debe hacer un cálculo según el aforo 

de cada zona. El aforo de la zona infantil y la zona general están determinados por la suma 

de aforos de cada ambiente previamente calculado, respectivamente. 

Tabla 12 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes a cada zona. 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Zona Infantil 224 200  2L, 2u, 2I & 2L, 2I 

24  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

3L, 3u, 3I & 3L, 3I 

15 aparatos 

Zona General 598 200  2L, 2u, 2I & 2L, 2I 

100  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

100  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

100  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

98  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

6L, 6u, 6I & 6L, 6I 

30 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Por ende, la zona infantil necesita un total de 15 aparatos sanitarios: 3L, 3u, 3I para hombres 

y 3L, 3I para mujeres. Del mismo modo, la zona general necesita un total de 30 aparatos 

sanitarios: 6L, 6u, 6I para hombres y 6L, 6I para mujeres. 
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Luego, para hallar el área de los servicios higiénicos, se debe considerar un área de 3 m2 por 

cada aparato sanitario (Romero, 2003). Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de 

servicios higiénicos para discapacitados a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 

3.61 m2 (BNP, 2005). 

Por lo tanto, el área de cada ambiente será: 

 Zona Infantil  15 aparatos x 3 m2 = 45 m2 / 45 + 3.61 = 48.61 m2 

Zona General  30 aparatos x 3 m2 = 90 m2 / 90 + 3.61 = 93.61 m2 

7.3.10 Otros Ratios. 

Tabla 13 

Muestra los ratios, cálculos y resultados establecidos para determinar el área de ciertos 

ambientes de la biblioteca. 

Clasificación Ratio Cálculo Resultado 

Mostrador de 

Préstamo29 

20 m2 -- 20 m2 

Mostrador de 

Información30 

25 m2 -- 25 m2 

Sala de 

Conferencias y 

Sala de Reunión 

1.5 m2 x silla 1.5 m2 x 15 

1.5 m2 x 6 

22.5 m2 

9 m2 

Cubículos 2 m2 x silla 2 m2 x 5 10 personas 

Reprografía 7 m2 x máquina 7 m2 x 2 14 m2 

Servicios 

Sanitarios 

3 m2 x aparato 

sanitario 

  

Adaptado de Romero, 2003. 

                                                 
29 Refiere al counter devolución y préstamo 
30 Refiere al counter de atención. 
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Se utilizará la misma área de la sala de conferencias para el salón multimedia, ya que ambas 

son de características similares. No obstante, los usos de cada ambiente son diferentes; uno 

atiende temas más formales, y el otro es un ambiente de uso casual, respectivamente. 

En adición, los buscadores computadoras que muestran digitalmente las colecciones que 

ofrece la biblioteca. Por ende, para determinar el área de los buscadores, se debe considerar 

las medidas de un módulo de computadora. Según la BNP, el espacio deberá ser de 7.48 m2 

y tendrá una capacidad para 4 usuarios (2001). 

7.3.11 Muros y Circulación. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001). Sin embargo, el 

énfasis aplicado en este proyecto, Learning Street, requiere un mayor porcentaje debido a 

que el espacio de circulación debe albergar múltiples actividades. Por lo tanto, se utilizará 

una cifra de 45% para las circulaciones y muros. 

7.4 Centro Cultural. 

7.4.1 Auditorio. 

Según el análisis de proyectos referenciales, solo el Parque Biblioteca cuenta con un 

auditorio. Sin embargo, los otros 4 proyectos incluyen en su programa un Salón de Usos 

Múltiples. En ninguno de los casos existe un foyer debido a que se utiliza el vestíbulo 

principal del edificio para este fin. Por ende, no se considerará un ambiente para el foyer. El 

auditorio que presenta el Parque Biblioteca La Quintana presenta un área de 160 m2 

aproximadamente, en donde se incluyen las graderías, circulaciones, escenario y depósito. 

Este ambiente es de un solo nivel, y cuenta con 13 filas de 12 butacas. De esta manera, el 

número total de asientos es de 156, y se agregan 2 espacios para discapacitados. Por lo tanto, 

se utilizará ese referente para el proyecto y se considerará un aforo de 158 personas. 
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7.4.2 Salas de Exhibición, Ensayo Musical y SUM. 

En primer lugar, para las salas de exhibición, sea temporal o permanente, el Art. 11 de la 

Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE establece que ese ratio debe ser de 3 m2 por 

persona. Según el análisis de proyectos referenciales, la Mediateca de Thionville, Francia 

cuenta con una sala de exhibición permanente y otra temporal, cuyas áreas aproximadas son 

40 y 60 m2, respetivamente. Por lo tanto, se utilizará ese referente para el proyecto y se 

considerará un aforo de 13 y 20 personas, respectivamente. 

En segundo lugar, la Mediateca de Thionville cuenta con una sala de ensayo musical, cuya 

área aproximada es de 25 m2 y aforo es de 5 personas. Asimismo, se sugiere un área de 5 

m2 por cada persona debido a las dimensiones de los instrumentos musicales y 

amplificadores. Se consideraría ese referente para diseñar este proyecto. Sin embargo, el 

distrito de Independencia no es conocido por la práctica de instrumentos musicales. Por lo 

tanto, no se incluirá esta área en el proyecto. 

En tercer lugar, según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, el área de 

una sala polivalente es de 150 a 200 m2 (IFLA, 2001). Según el análisis de proyectos 

referenciales, las bibliotecas suelen tener máximo un salón de usos múltiples. Por ende, este 

proyecto contará con un SUM de 180 m2, el cual se podrá dividir al menos en dos espacios. 

Asimismo, para determinar el aforo se utilizará el ratio de la sala de exposición, el cual 

corresponde a 3 m2 por persona según el Art. 11 de la Norma A.090 – Servicios Comunales 

del RNE (2015). Se utiliza este ratio debido a que la norma sugiere que, de no existir un 

valor específico para un espacio específico, se considere como un ambiente similar (RNE, 

2015). 
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7.4.3 Talleres Polivalentes. 

Según el Art. 9 de la Norma A.040 – Educación del RNE, los ambientes tipo taller deben 

contar con un ratio de 5 m2 por persona (2015). Según el análisis de proyectos referenciales, 

el Parque Biblioteca La Quintana cuenta con 4 talleres polivalentes de 41.85 m2 cada uno. 

Por lo tanto, se utilizará ese referente para el proyecto y se considerará un aforo de 8 

personas. 

Según el Art. 9 de la Norma A.040 – Educación del RNE, los ambientes tipo taller deben 

contar con un ratio de 5 m2 por persona (2015). Según el análisis de proyectos referenciales, 

el Parque Biblioteca La Quintana cuenta con 4 talleres polivalentes de 41.85 m2 cada uno. 

Por lo tanto, se utilizará ese referente para el proyecto y se considerará un aforo de 8 

personas. 

7.4.4 Servicios Higiénicos. 

Para determinar el área de los servicios higiénicos se debe hacer un cálculo según el aforo 

de la zona de servicios culturales. Asimismo, se debe hacer el cálculo del área de los 

vestidores independientemente.  

Tabla 14 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes a la zona de servicios 

culturales. 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Zona de Servicios 

Culturales 

280 200  2L, 2u, 2I & 2L, 2I 

80  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

3L, 3u, 3I & 3L, 3I 

15 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 
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Para el cálculo de vestidores o camerinos, Art. 7 de la Norma A.100 – Recreación y Deportes 

del RNE, el ratio corresponde a 3 m2 por persona. Para este cálculo, se tomará en cuenta el 

aforo de los talleres polivalentes, el cual es un total de 40 personas. 

   40 personas x 3 m2 = 120 m2 

Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de servicios higiénicos para discapacitados 

a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 3.61 m2 (BNP, 2005). Por consiguiente, el 

área de los servicios higiénicos será  

Zona de Servicios Culturales  15 aparatos x 3 m2 = 45 m2  

∴ Área Total SS. HH.:  120 + 45 + 3.61 = 168.61 m2 

7.4.5 Muros y Circulación. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001). Sin embargo, el 

énfasis aplicado en este proyecto, Learning Street, requiere un mayor porcentaje debido a 

que el espacio de circulación debe albergar múltiples actividades. Por lo tanto, se utilizará 

una cifra de 45% para las circulaciones y muros. 

7.5 Comercio. 

En primer lugar, se debe determinar las áreas de acuerdo con el análisis de proyectos 

referenciales. Por un lado, tanto la Mediateca de Thionville, la Biblioteca de Boisé y la 

biblioteca Pública de Billings, cuentan con una cafetería con un área total de 47.11 m2, 

77.98m2 y 94.80 m2 respectivamente (Archdaily, 2017; Archdaily, 2016). Por consiguiente, 

se utilizará un área total promedio de 60 m2, considerando un área de 15 m2 para la cocina 

de la cafetería. Asimismo, el Parque Biblioteca La Quintana cuenta con una tienda, cuya 

área es de 60 m2 (ARQA, 2013). Por otro lado, el aforo de estos ambientes está determinado 

en el Art. 7 de la Norma A.070 – Comercio del RNE, los cuales se ven en la Tabla 14 (2015).  



243 

 

Tabla 15 

Muestra los ratios, área y aforo de los ambientes de comercio. 

Clasificación Ratio (m2 por persona) Área (m2) Aforo 

Cafetería 1.5 45 30 

Cocina 9.3 15 2 

Librería31 2.8 60 21 

Adaptado del RNE, (2015).  

Para la dotación de servicios, el Art. 21 de la Norma A.070 – Comercio del RNE establece 

que los ratios expresados en la Tabla 15 (2015). 

Tabla 16 

Muestra la relación entre la cantidad de aparatos sanitarios y el aforo de la cafetería. 

Aforo Cantidad de Aparatos 

(Hombres) 

Cantidad de Aparatos 

(Mujeres) 

De 1 a 5 empleados 1L, 1u 1I 

De 1 a 16 personas No Requiere No Requiere 

De 17 a 50 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Debido a que en la cafetería atienden 2 personas, el baño del personal de la cafetería está 

compuesto por un lavatorio, un urinario y un inodoro. De la misma manera, el baño público 

de la cafetería está compuesto por un lavatorio, un urinario y un inodoro para hombres y un 

lavatorio y un inodoro para mujeres. Cabe recalcar que el área de cada baño está determinada 

por el ratio de 3 m2 por cada aparato sanitario (Romero, 2003). Por lo tanto, se tendrán dos 

áreas para servicios higiénicos: 

                                                 
31 Se considera como una tienda independiente en el primer piso. 
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  Personal (Cafetería)   3 aparatos x 3 m2 = 9 m2 

  Público (Cafetería)  5 aparatos x 3 m2 = 15 m2 

7.5.1 Muros y Circulación. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001).  

7.6 Servicios Comunitarios y de Emprendimiento. 

Debido a que esta zona es exclusiva de la tipología de Parque Biblioteca, se utilizará el 

referente del Parque Biblioteca La Quintana en Medellín, Colombia. Adicionalmente, 

cabe mencionar que el Art. 11 de la Norma A.090 – Servicios Comunales del RNE 

establece la relación de 3 m2 por persona para salas de exhibición; mientras que el Art. 

9 de la Norma A.040 – Educación del RNE establece 5 m2 por persona para talleres o 

ambientes similares (2015). De esta manera, se pueden calcular las siguientes áreas: 

Tabla 17 

Muestra el área y aforo de los espacios correspondientes a los servicios comunitarios del 

Parque Biblioteca La Quintana en Medellín, Colombia. 

Ambiente Área en P.B. 

La Quintana 

Ratio (RNE) Cálculo Aforo 

Sala de 

Exhibición del 

Lugar 

90 m2 3 m2/persona 90/3 30 personas 

Sala 

Comunitaria 

70 m2 5 m2/persona 70/5 14 personas 
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Talleres de 

Capacitación 

50 m2 5 m2/persona 50/5 10 personas 

Área de 

Servicios 

Comunitarios 

45 m2 5 m2/persona 45/5 9 personas 

Adaptado de ARQA, 2013 y RNE, 2015. 

Debido a que en este proyecto solo se incluirán la Sala Comunitaria y la Sala de Exhibición 

del Lugar, se incorporarán al paquete funcional de Cultura. Los Talleres de Capacitación 

pueden ser añadidos al programa como Talleres Polivalentes. 

7.7 Servicios Deportivos, Recreativos y Exteriores. 

7.7.1 Áreas Verdes y Actividades Exteriores. 

Para el cálculo del área verde, se utilizará el análisis de proyectos referenciales. 

Tabla 18 

Muestra las áreas de terreno, techadas y libres de cada proyecto referencial analizado. 

Proyecto 

Referencial 

Área del Terreno Área Techada Área Libre 

Parque Biblioteca 

La Quintana 

12 700 m2 

(100%) 

2104 m2 

(17%) 

10 596 m2 

(83%) 

Biblioteca de 

Seinäjoki 

8 400 m2 

(100%) 

2 652 m2 

(32%) 

5 748 m2 

(68%) 

Mediateca de 

Thionville 

10 218 m2 

(100%) 

4 590 m2 

(45%) 

5 628 m2 

(55%) 

Biblioteca de Boisé 34 792 m2 

(100%) 

3 568 m2 

(10%) 

31 224 m2 

(90%) 
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Biblioteca Pública 

de Billings 

13 796 

(100%) 

4 145 m2 

(30%) 

9 651 m2 

(70%) 

Adaptado de ARQA, 2013; Archdaily, 2013; Archdaily, 2017, Archdaily, 2014; y Archdaily, 

2016. 

Para esta comparación no se toma en cuenta ni el Parque Biblioteca La Quintana ni la 

biblioteca de Boisé, debido a que el área libre se acerca a 90%, un valor bastante alto. De 

esta manera, el área libre oscila entre 55 y 70%, por lo cual se toma un valor intermedio de 

60% para el área libre del terreno. 

7.7.2 Losa Deportiva. 

Según el MINEDU, el área efectiva de una losa multiusos es de 608 m2 (2013). Para el 

proyecto, se propondrán dos losas polideportivas, la cuales estarán ubicada en la zona 

exterior al inmueble, en el parque.  

7.7.3 Zonas de Ampliación. 

Si bien la norma nacional exige que las bibliotecas cuenten con un área de futura expansión 

(BNP, 2005), no establecen ningún criterio para determinar esa área. Por lo tanto, el área de 

expansión estará incluida en el área verde privada correspondiente al inmueble. 

7.7.4 Estacionamiento Vehicular. 

Según el Art. 17 de la Norma A.090– Servicios Comunales del RNE, el número de 

estacionamientos públicos y privados dependen del aforo del edificio. Adicionalmente, se 

resalta que debe haber 1 estacionamiento para personas con discapacidad por cada 50 

estacionamientos.  

Tabla 19 

Muestra el número de estacionamientos públicos y privados que debe tener el proyecto. 
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Estacionamientos Para el Personal Para el Público 

Uso General 1 estacionamiento cada 6 

personas 

1 estacionamiento cada 10 

personas 

Adaptado del RNE, 2015. 

Por lo tanto, la cantidad se calculará de acuerdo con el aforo total del proyecto entre personal 

y público, y el área de ocupación se determinará en base a la Norma A.090 donde indica que 

para estacionamientos de uso general se necesitan 16 m2 x persona. 

Aforo Personal: 90/6 = 15 estacionamientos x 16 m2 = 240 m2 

Aforo Público32: 1 240/10 = 124 estacionamientos x 16m2 = 1 984 m2 

El proyecto tendrá dos áreas de estacionamiento. Por un lado, el estacionamiento subterráneo 

que albergará los vehículos del personal de la biblioteca, así como primordialmente a los 

usuarios del inmueble. Por otro lado, la Av. Las Maracuyás cuenta con un estacionamiento 

vehicular que será considerado para colocar el 15% del total de estacionamientos 

demandados. 

Número de Estac. de la Biblioteca: 85% de 124 = 98 estacionamientos  

Número de Estac. Del Parque: 5% de 124 = 18 estacionamientos 

Cabe recalcar que, por cada 50 estacionamientos, debe existir un estacionamiento para 

discapacitados. Por lo tanto, el proyecto deberá contar con un total de 8 estacionamientos 

para personas con discapacidad; de los cuales 6 de ellos serán ubicados en la zona de 

estacionamiento de la biblioteca y los 2 restantes en la zona de estacionamientos del parque. 

                                                 
32 Estos datos han sido corroborados tras haber diseñado el proyecto. 
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7.7.5 Servicios Higiénicos y Vestidores. 

Para determinar el área de los servicios higiénicos se debe hacer un cálculo según el aforo 

de la zona exterior. Asimismo, se debe hacer el cálculo del área de los vestidores 

independientemente. Para ello, se calcula un aforo de 23 personas en la losa multiusos. 

Asimismo, se asumen 200 personas, entre espectadores y visitantes del parque. 

Tabla 20 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes a la zona de servicios 

culturales. 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Zona de Exterior  200  2L, 2u, 2I & 2L, 2I 

23  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

3L, 3u, 3I & 3L, 3I 

15 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Para el cálculo de vestidores o camerinos, Art. 7 de la Norma A.100 – Recreación y Deportes 

del RNE, el ratio corresponde a 3 m2 por persona. Para este cálculo, se tomará en cuenta el 

aforo de los talleres polivalentes, el cual es un total de 40 personas. 

   40 personas x 3 m2 = 120 m2 

Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de servicios higiénicos para discapacitados 

a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 3.61 m2 (BNP, 2005). Por consiguiente, el 

área de los servicios higiénicos será  

Zona Exterior  15 aparatos x 3 m2 = 45 m2  

∴ Área Total SS. HH.:   120 + 45 + 3.61 = 168.61 m2 
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7.8 Servicios Bibliotecarios. 

Esta área corresponde a la zona reservada exclusivamente a los miembros del personal de la 

Biblioteca General e Infantil. 

7.8.1 Ratios Generales y Procesos Técnicos: Restauración y Catalogación. 

Según el manual de Neufert, los procesos técnicos incluyen encuadernación, etiquetado y 

restauración (2009).  Y un área de distribución que es una sala previa a la distribución a todo 

el proyecto, el tamaño de esta sala se utilizará a la vez para el cálculo de la sala de recepción 

de productos por ser espacios donde se suelen mover y ordenar los materiales. De acuerdo 

con estas funciones, los ambientes se dividirían en los siguientes espacios y cada uno con 

sus respectivas áreas máximas: 

Tabla 21 

Muestra los ambientes dentro de la zona reservada al personal bibliotecario, con sus áreas 

respectivas. 

Ambientes Área Máxima (m2) 

Taller de Encuadernación (Catalogación) 50 m2 

Taller de Restauración 200m2 para 4 personas 

Almacén de Materiales 15 m2 

Sala de Ordenación de Libros 14 m2 

Adaptado de Neufert, 2009. 

Para el taller de restauración se considerará un área de 100 m2 para 2 personas por no tratarse 

de una biblioteca pública central. 

7.8.2 Almacenamiento de Libros, Documentos, Videos y Recursos Digitales. 

De acuerdo con los proyectos referenciales se utilizarán almacenes compactos para el 

almacenamiento de recursos restringidos, de acuerdo con la BNP (2005) el tamaño de estos 

estantes ocupa 5.50 m de largo y 2.45 m de ancho, por lo que ocuparían un área de 13 m2 
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sin contar circulaciones. El número de la colección en estos ambientes no es muy relevante 

pues todos los libros estarán ubicados en las estanterías abiertas a excepción de ciertas 

publicaciones o números de libros repetidos, que sirven para cambiar aquellos que están en 

malas condiciones. El área de los depósitos se calculará por lo tanto en base al proyecto 

biblioteca pública de Billings (Archdaily, 2016). Se considerarán 2 salas, una para libros y 

documentos y otra para videos y recursos digitales por el tema de una diferente consideración 

ambiental en estos tipos de ambientes. 

De acuerdo con el proyecto referencial anteriormente mencionado, se utilizan 150 m2 para 

almacenamiento, en este caso esta cifra se dividirá en un 70% libros y 30% recursos digitales 

debido a la diferencia de ocupación que tienen ambos formatos. 

Almacenamiento de Libros: 150 x .70=105m2 

Almacenamiento Otros Recurso: 150 x .30= 45m2 

7.8.3 Oficina del Bibliotecólogo Superior (Gerencia General) y Bibliotecólogo 

Secundario. 

Para el cálculo de las oficinas, el Art. 3 de la Norma A.130 – Requisitos de Seguridad 

establece un ratio de 9.3 m2 por persona (UNFV, s.f.). Se contará con 1 oficina para el 

Director Bibliotecario y 1 oficina para el Bibliotecólogo Secundario. 

7.8.4 Secretaría. 

Se considerará un pool de 3 personas, en este caso al no ser oficina, se considerará el ratio 

de ocupación brindando por la BNP que determina que un módulo de trabajo ocupa 4m2 por 

lo que al ser 3 personas ocuparían 12 m2 (2005). 

7.8.5 Estar del Personal Bibliotecario. 

Se calculan unas 20 personas en la zona de personal bibliotecario, para calcular el área del 

ambiente se utilizará el ratio de ocupación del Art. 3 de la Norma A.130– Requisitos de 
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Seguridad del RNE, donde se considera 1.4 m2 por persona en salas de espera (UNFV, s.f.). 

Este ambiente puede ser reemplazado con un Kitchenette. 

7.8.6 Pedidos Especiales. 

Se tomará este ambiente como el de 1 oficina para 1 persona, por lo que se considerarán 9.3 

m2 por persona de acuerdo con el Art. 3 de la Norma A.130– Requisitos de Seguridad 

(UNFV, s.f.). Adicionalmente, esta zona se ubicará en Servicios Generales, cerca al área de 

carga y descarga. 

7.8.7 Servicios Generales. 

Para la dotación de servicios higiénicos, el Art. 15 de la Norma A.080 – Oficinas del RNE 

establece que, de 7 a 20 empleados corresponde 1L, 1u, 1I para hombres y 1L, 1I para 

mujeres (2015). 

Tabla 22 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes a la zona administrativa 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Zona de 

Bibliotecarios 

11 11  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

5 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 

Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de servicios higiénicos para discapacitados 

a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 3.61 m2 (BNP, 2005). Por consiguiente, el 

área de los servicios higiénicos será: 

Zona de Bibliotecarios 5 aparatos x 3 m2 = 15 m2  

∴ Área Total SS. HH.:  15 + 3.61 = 18.61 m2 
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7.8.8 Muros y Circulación. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001).  

7.9 Administración. 

Según el Art. 3 de la Norma A.130, las áreas de los ambientes correspondientes a oficinas 

se calculan a través de los siguientes ratios (UNFV, s.f.): 

Tabla 23 

Muestra las relaciones de metros cuadrados por persona en áreas administrativas. 

Ambiente Ratios 

Oficinas 9.3 m2 por persona 

Salas de Reuniones 1.4 m2 por persona 

Salas de Espera 1.4 m2 por persona 

Salas de Capacitación 1.4 m2 por persona 

Adaptado de UNFV, s.f. 

Cabe recalcar que, de los 31 puestos del personal, solo 8 son parte de la administración. Por 

dende, se utilizará dicha cifra para el cálculo del resto de áreas de este paquete funcional.  

7.9.1 Estar del Personal Administrativo, Sala de Reuniones y Secretaría. 

La sala de reuniones tiene la necesidad de abastecer reuniones máximas de 10 personas, los 

cuales corresponden a los 8 miembros del personal administrativos y otros 2 puestos. De 

acuerdo con la Tabla X, la sala de reunión equivale a 1.4m2 por persona, o silla. Debido que 

la sala contará con 10 sillas, el área será de 14 m2. 

Para el cálculo del estar administrativo se consideran los trabajadores de esta zona que son 

alrededor de 8 personas, por lo tanto, si el ratio es de 1.4 m2, el área será de 11.2 m2. 
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7.9.2 Pool de Oficina. 

Dentro de esta área se encuentran los siguientes puestos: Logística, Recursos Humanos, 

Finanza y Contabilidad, Sistemas, Director de Marketing, Administrador de Espacios 

Culturales y Secretaría. Se considerará un pool para las especialidades dentro de las cuales 

se considerarán 8 necesarias para el funcionamiento de la biblioteca de acuerdo con la 

entrevista realizada a la bibliotecóloga María Laura Prieto de la Biblioteca Municipal de San 

Borja. Para el cálculo del área se utilizará un ratio de ocupación de 4m2 por persona, de 

acuerdo con la BNP (2005). 

8 x 4m2 = 32 m2 

7.9.3 Archivo. 

Para el cálculo del archivo se utilizará el proyecto referencial de la mediateca de Thionville, 

la cual cuenta con un archivo de 10 m2 para personal administrativo (Archdaily, 2017).  

7.9.4 Servicios Higiénicos. 

Para la dotación de servicios higiénicos, el Art. 15 de la Norma A.080 – Oficinas del RNE 

establece que, de 7 a 20 empleados corresponde 1L, 1u, 1I para hombres y 1L, 1I para 

mujeres (2015). 

Tabla 24 

Muestra el número de aparatos sanitarios correspondientes a la zona administrativa 

Clasificación Aforo Cálculo Resultado 

Zona 

Administrativa 

10 10  1L, 1u, 1I & 1L, 1I 1L, 1u, 1I & 1L, 1I 

5 aparatos 

L: Lavatorio, u: Urinario, I: Inodoro. Adaptado del RNE, (2015). 
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Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de servicios higiénicos para discapacitados 

a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 3.61 m2 (BNP, 2005). Por consiguiente, el 

área de los servicios higiénicos será: 

Zona Administrativa 5 aparatos x 3 m2 = 15 m2  

∴ Área Total SS. HH.:  15 + 3.61 = 18.61 m2 

7.9.5 Muros y Circulaciones. 

Según las normas básicas de las bibliotecas públicas de Barcelona, se recomienda utilizar un 

30% del área para calcular el área de muros y circulaciones (IFLA, 2001).  

7.10 Servicios Generales. 

7.10.1 Zona de Control y Seguridad. 

Según el Art. 3 de la Norma A.130 – Requisitos de Seguridad, por cada persona se debe 

considerar un área de 9.30 m2 (UNFV, s.f.). 

7.10.2 Ambientes. 

Los servicios Generales se determinaron en base al RNE y el Neufert (2015; 2009). 

Asimismo, se utilizó el proyecto referencial de la biblioteca pública de Billings para el 

cálculo de algunos ambientes por su similitud en área servida (Archdaily, 2016).  

7.10.3 Comedor del Personal. 

Para el cálculo de este ambiente se consideró a todo el personal, incluyendo persona 

bibliotecario, administrativo, auxiliar y de mantenimiento se utiliza un ratio de 1.5 de 

acuerdo con Art. 8 de la Norma A.070- Comercio del RNE (2015).  

Comedor: 31 x 1.5 = 46.5 m2 
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7.10.4 Servicios Higiénicos y Vestidores. 

Para el cálculo de vestidores o camerinos se utilizará el Art. 7 de la Norma A.100 – 

Recreación y Deportes del RNE, el ratio corresponde a 3 m2 por persona (RNE, 2015). Para 

este cálculo, se tomará en cuenta el aforo de toda el área de servicio. 

15 personas x 3 m2 = 45 m2 

Cabe recalcar que se le debe adicionar un módulo de servicios higiénicos para discapacitados 

a cada batería de baños, el cual ocupa un área de 3.61 m2 (BNP, 2005). Por consiguiente, el 

área de los servicios higiénicos será: 

∴ Área Total SS. HH.:  45 + 3.61 = 48.61 m2 

7.10.5 Muros y Circulación. 

Se considera un 20% de circulaciones y muros por ser ambientes de servicio. 

7.11 Instalaciones. 

Las instalaciones se calcularon en base a proyectos referenciales y consideraciones mínimas 

del RNE. Asimismo, se consideró un 20% de circulaciones y muros por ser ambientes de 

servicio. Adicionalmente, se considera un 20% de circulaciones y muros por ser ambientes 

de servicio. 

7.12 Conclusiones. 

Para poder calcular el área del terreno requerido para este proyecto, es necesario calcular el 

área techada33, la cual será sumada con el área libre para obtener el resultado. 

De esta manera, los ambientes que deben colocarse en el primer piso son los siguientes: 

- Paquete Funcional Acceso: Ya que el terreno se encuentra al mismo nivel que las 

calles que lo confinan, se ubicará este paquete en el primer nivel del edificio. 

                                                 
33 Área resultante de la suma de los espacios que se encuentren en el primer piso del proyecto. 
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- Paquete Funcional Biblioteca: estará conectado con el proyecto mediante el Hall de 

Ingreso, el cual también lo mantendrá independiente de los otros paquetes. 

- Paquete Funcional Centro Cultural: este paquete debe mantener conexión con las 

áreas exteriores, ya que estas pueden servir como ampliación en caso de algún 

evento que lo requiera.  

- Paquete Funcional Comercio: este paquete debe ubicarse adherido al hall de 

ingreso, el cual se va a colocar en el primer nivel. 

- Paquete Funcional Servicios Generales e Instalaciones: se planea utilizar sótano. 

A continuación, la Tabla 24 sintetiza las áreas que el proyecto demanda, las cuales serán 

necesarias para la búsqueda del terreno en el cual se emplazará este proyecto. 

Tabla 25 

Muestra un resumen de las áreas finales del proyecto, según el programa. 

Clasificación Área en m2 

Área Construida 8 219.62 m2  

Área Techada 2 404.21 m2 (40%) 

Área Libre 3 606.32 m2 (60%) 

Área del Terreno 6 010.53 m2 (100%) 
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Cabe recalcar que, en base a lo sintetizado, estas áreas son consideradas las mínimas 

indispensables; por lo tanto, pueden variar. En otras palabras, solo se utilizarán estas áreas 

con el fin de elegir el mejor terreno posible para emplazar este proyecto. Luego, el programa 

será corregido según el terreno y el contexto de este. A continuación, se adjunta el programa 

del proyecto con sus áreas respectivas. 
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Figura 85. Muestra el programa tentativo del proyecto de tesis. Elaboración propia. 
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8 TERRENO 

8.1 Parámetros de Selección del Terreno. 

Para poder elegir el terreno en el cual se ubica el proyecto es necesario considerar los 

criterios de selección correspondientes a la normativa nacional, establecidas por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE y la Biblioteca Nacional del Perú – BNP. Del 

mismo modo, se considerarán las normas internacionales establecidas por las directrices 

IFLA y el manual de diseño de Romero. Adicionalmente, se agregarán criterios coherentes 

con las conclusiones de los proyectos referenciales analizados, los cuales serán mencionados 

posteriormente. A continuación, se presenta la relación de los parámetros establecidos y 

cuáles de éstos se tomarán en cuenta para la selección del terreno. 
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Figura 86. Muestra los criterios a considerar para la selección del terreno. 

Elaboración propia. 
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8.2 Conclusiones de Parámetros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Muestra la conclusión de los criterios a considerar para la selección 

del terreno. Elaboración propia. 
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8.3 Selección de Terreno. 

Con la intención de buscar el mejor emplazamiento del proyecto, se seleccionan tres terrenos 

con características similares en el distrito de Independencia. Para poder realizar esta 

selección, es necesario analizar los siguientes criterios: 

8.3.1 Zonas del Distrito con Poca Pendiente. 

Es un hecho que los parques biblioteca de Medellín se adaptan a la topografía de la ciudad. 

Sin embargo, en varios casos ocurre que los denominados parques no son accesibles ni 

permiten que se realicen 

actividades en ellos por las 

pronunciadas pendientes. Por 

ello, es esencial que los terrenos 

elegidos cuenten con un área 

predominantemente plana para 

que se puedan realizar actividades 

en las áreas verdes del proyecto. 

Este criterio surge de una 

conclusión del análisis de 

proyectos referenciales, en donde 

se comprobó que en el Parque 

Biblioteca La Quintana las áreas 

verdes no podían ser utilizadas 

debido a la topografía del terreno. 

Figura 88. Presenta las zonas de Independencia con poca pendiente. Adaptado de 

“Plan De Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021. Distrito de 

Independencia” de la Municipalidad de Independencia, 2018. 

Leyenda: 

Zonas con poca 

Pendiente 
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8.3.2 Contaminación Sonora. 

La tipología de biblioteca, al igual que otra tipologías culturales, requieren silencio para la 

realización de las actividades que suceden en su interior. Por lo tanto, para este proyecto se 

deben buscar terrenos que se encuentren alejados de las vías principales, la Av. Túpac Amaru 

y la Panamericana Norte. 

Figura 89. Presenta el análisis de contaminación sonora de Independencia. Adaptado de 

“Plan De Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021. Distrito de 

Independencia” de la Municipalidad de Independencia, 2018. 

San Martín 

de Porres 

Rima

San Juan de 
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Olivos 

Leyenda: 

Zonas Ruidosas 
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8.3.3 Equipamiento de Educación y Otros Usos. 

Los siguientes terrenos cuentan con una zonificación compatible con la tipología de 

biblioteca, las cuales son Educación y Otros Usos. Además, es conveniente que el proyecto 

se encuentre próximo a centros educativos, por lo cual también se toma en cuenta este criterio 

para ubicar los posibles terrenos.  

Figura 90. Muestra los terrenos cuya zonificación es Educación y Otros Usos. 

Adaptado de “Plan De Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021. 

Distrito de Independencia” de la Municipalidad de Independencia, 2018. 

Leyenda: 

- Educación (25 Manzanas) 

- Otros Usos (19 Manzanas) 

San Martín 

de Porres 

Los 

Olivos 

Comas 

San Juan de 

Lurigancho 

Rimac 
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8.3.4 Área de Selección de Terrenos. 

De acuerdo con los criterios previamente establecidos, los posibles terrenos deberían 

encontrarse dentro de la siguiente zona seleccionada. 

Figura 91. Muestra las conclusiones de las figuras 1, 2 y 3. Adaptado de “Plan De 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021. Distrito de Independencia” 

de la Municipalidad de Independencia, 2018. 

Leyenda: 

- Zona con Poca Pendiente  - Otros Usos 

- Educación   - Zona  

San Martín 

de Porres 

Los 

Olivos 

Comas 

San Juan 

de 

Lurigancho 

Rima
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8.4 Presentación de Terrenos. 

A continuación, se presentan los tres terrenos elegidos en el catastro del distrito de 

Independencia. Cabe recalcar que son los únicos 3 terrenos libres34 en este distrito. 

                                                 
34 Terrenos vacíos en los cuales se puede construir. Fecha de búsqueda: 19 de noviembre, 2018. 

Figura 92. Muestra las conclusiones de las figuras 1, 2 y 3 y los terrenos elegidos. 

Adaptado de “Plan De Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021. 

Distrito de Independencia” de la Municipalidad de Independencia, 2018. 

Leyenda: 

- Zona con Poca Pendiente 

- Educación 

- Otros Usos 

Terreno 

Terreno 

Terreno 3 

San Martín 

de Porres 

Los 

Olivos 

Comas 

San Juan de 

Lurigancho 

Rima
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8.5 Calificación de Terrenos Elegidos. 

Una vez determinados los posibles terrenos para el proyecto, se procede a calificar cada uno 

de ellos según los parámetros establecidos anteriormente en el punto 7.2 con el fin de 

seleccionar el mejor de los tres. Cabe recalcar que hay algunos criterios que tienen un mayor 

peso que otros, que son los que finalmente demuestran el cambio entre los terrenos elegidos. 

8.5.1 Calificación al Terreno 1. 

 

 

 

Figura 93. Elaboración propia. 
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Figura 94. Elaboración propia. 
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Figura 95. Elaboración propia. 
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8.6 Presentación del Terreno Elegido. 

En síntesis, se ha elegido el terreno 2 debido a que obtiene la máxima puntuación de los tres 

terrenos presentados. Este terreno destaca significativamente por su gran área, forma y poca 

pendiente. 

En el terreno existe un parque cercado, en el cual tanto las áreas verdes como las losas 

deportivas se encuentran en malas condiciones. Esto presenta una oportunidad de diseñar 

estos espacios para mejora de la infraestructura existente de manera tal que se integren al 

proyecto. Asimismo, en una de las esquinas del terreno existe un edificio que ofrece servicios 

a la comunidad, como salón de usos múltiples y espacios para juntas vecinales. Al ser de la 

Municipalidad de San Martín de Porres, ese local pasará a ser propiedad de la Municipalidad 

de Independencia. Asimismo, las áreas de este inmueble están incluidas en el programa del 

parque biblioteca., lo cual justifica que se pueda retirar este edificio con el fin de mejorar la 

calidad de sus espacios e integrarlo al proyecto. 

Por último, se utilizará la totalidad del terreno para que el diseño del parque y de la biblioteca 

sea integral y no uno independiente del otro. Por lo tanto, el área total del terreno es 21 

095.39 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 96. Muestra el terreno elegido. Elaboración propia. 
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9 EXPEDIENTE URBANO 

9.1 Análisis de Vulnerabilidad. 

9.1.1 Factores Naturales. 

Dentro de los potenciales riesgos ocasionados por factores naturales en Lima Metropolitana 

se encuentran los movimientos telúricos y las inundaciones causadas por huaicos y tsunamis. 

Por un lado, el Ministerio del Ambiente – MINAM establece que el suelo del distrito de 

Independencia es apto para construir de acuerdo con la Figura 97. De esta manera, las 

edificaciones construidas correctamente ubicadas en esta zona no se encuentran en riesgo de 

colapso por sismos.  

Figura 97. Muestra la clasificación de suelos de Lima Metropolitana. 

Adaptado de “Mapa de suelos en los distritos de Lima” por MINAM, 2012. 
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Por otro lado, no existe riesgo de inundación por tsunami, pues el Instituto Nacional de 

Defensa Civil – INDECI indica que Independencia se encuentra fuera de la zona de posible 

impacto (2010).  

Por último, no existe riesgo de inundación por huaico debido a que el distrito no se encuentra 

dentro de las zonas de potencial riesgo (Google Maps, 2018). 

Figura 99. Muestra los puntos críticos que podrían ser afectados por 

huaicos. Adaptado de “Alerta por huaicos e inundaciones en Lima e Ica” 

por Google Maps, 2018. 

Figura 98. Muestra el límite de inundación por tsunami de Lima Metropolitana. 

Adaptado de “Atlas de Peligros del Perú” por INDECI, 2010. 
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9.1.2 Factores Antrópicos. 

9.1.2.1 Contaminación Ambiental. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, la calidad 

del aire se clasifica por medio de estaciones automáticas, las cuales están distribuidas en 

diferentes puntos de Lima (2012). De acuerdo con World Air Quality, la estación de 

monitoreo de la calidad del aire más cercana al terreno elegido está ubicada en el distrito de 

San Martín de Porres (2018). Según la actualización realizada el miércoles 24 de octubre del 

año 2018 a las 17:00 horas, la calidad del aire esa área es buena (World Air Quality, 2018). 

Sin embargo, al día siguiente, jueves 25 de octubre de 2018 a las 9:00 horas, la calidad del 

aire sobrepasaba la alerta máxima (World Air Quality, 2018).  

 

 

Figura 100. Muestra el diagnóstico de la calidad del aire en la estación automática 

ubicada en San Martín de Porres. Adaptado de World Air Quality, 2018. 

TERRENO 
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Según los parámetros establecidos por el SENAMHI, la calidad del aire medida en el primer 

diagnóstico realizado no presenta ningún riesgo para la población, por lo cual se pueden 

realizar actividades cotidianas con normalidad (2012). No obstante, según el segundo 

diagnóstico realizado, el aire puede llegar a ser extremadamente dañino para la salud de 

todos los habitantes, ya que sobrepasa el máximo nivel de contaminación establecido por el 

SENAMHI. 

Figura 101. Muestra la clasificación de los estados de la calidad del aire. 

Adaptado de “Evaluación de la calidad del aire en Lima Metropolitana” por 

SENAMHI, 2012. 
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En adición, por el distrito pasan dos vías de alto tránsito, las cuales son la Panamericana 

Norte y la Av. Túpac Amaru. Debido a ello, la emisión de gases por el tránsito vehicular es 

muy alta en varias partes del distrito (Municipalidad de Independencia, 2018). La Figura 102 

muestra las vías del distrito en las cuales existe mayor contaminación ambiental por emisión 

de gases. 

TERRENO 

Contaminación 

Alta 
Contaminación 

Muy Alta 

Figura 102. Muestra las vías del distrito en las cuales existe mayor contaminación 

por emisión de gases. Adaptado de “PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2018 – 2021. DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA” por la Municipalidad de Independencia. 2018. 
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Adicionalmente, la contaminación ambiental puede aumentar si existe acumulación de 

basura en la vía pública. Según lo observado el día 26 de octubre de 2018 entre las 9:00 y 

10:00 horas, en la Av. Los Alisos próximo al cruce con la calle las Guabas.  

Figura 103. Muestra la ubicación en donde se acumula la basura en la Av. 

Los Alisos. Elaboración propia. 
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9.1.2.2 Contaminación Sonora. 

Según la Municipalidad de Independencia, el sector urbano industrial de Independencia es 

bastante ruidoso por contenerse entre la Panamericana Norte y la Av. Túpac Amaru (2018). 

Cabe mencionar que este diagnóstico no está expresado cuantitativamente por la 

Municipalidad; es decir, no presenta una escala de decibeles en las zonas señaladas. 

TERRENO 

Altos Niveles 

de Ruido 

Figura 104. Muestra las vías del distrito en las cuales existe mayor 

contaminación sonora. Adaptado de “PLAN DE PREVENCIÓN Y 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES 

2018 – 2021. DISTRITO DE INDEPENDENCIA” por la 

Municipalidad de Independencia. 2018. 
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No obstante, se realizaron registros de sonido en la zona para poder cuantificar el nivel de 

ruido con cifras exactas. De esta manera, se registró el nivel de ruido en los puntos indicados 

de la Figura 115. La medición fue realizada el viernes 26 de octubre del año 2018, entre las 

9:00 y 10:00 horas.  

Como muestra la Figura 8, los niveles de ruido en la Av. los Alisos son altos en comparación 

a los demás registros. Esto se debe a que es una avenida que conecta la Panamericana Norte 

con la Av. Tupac Amaru, lo cual provoca tráfico intenso. Por otro lado, el registro de ruido 

dentro del terreno baja a 76.9 dB, lo cual podría ocurrir porque el colegio Nuestra Señora 

del Carmen funciona como una barrera que disminuye el ruido de la Av. los Alisos. 

Asimismo, las vías que delimitan el terreno son vías locales; por lo tanto, más silenciosas 

que otras vías con mayor jerarquía. 

 

Figura 105. Izquierda: Muestra el nivel del ruido en decibeles en diferentes ubicaciones 

de la zona. Elaboración propia. Derecha: Muestra la escala de decibeles con ejemplos. 

Adaptado de “Escala de Ruido” por Aspas Mallorca, 2016. 
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9.1.2.3 Contaminación Visual. 

En la Av. los Alisos existen varios negocios automotrices. En consecuencia, existen 

bastantes carteles y avisos de los locales que no solo se encuentran en la vereda, sino también 

en la vía vehicular. Esto no solo interrumpe el tránsito de carros, sino que deforma los bordes 

del espacio. 

 

 

 

 

 

9.1.2.4 Potencial Riesgo de Incendio. 

Los locales más propensos a generar un incendio son los restaurantes. En ciertos casos, las 

cocinas de los restaurantes 

suelen desviar el ducto de la 

campana extractora en vez de 

utilizar un ducto vertical. Estos 

quiebres generados acumulan 

grasa, que puede ser altamente 

inflamable con la presencia del 

humo. La Figura 107 evidencia 

que en la zona existen pocos 

restaurantes; por lo tanto, no 

existe mucho riesgo de incendio. 

 

Figura 106. Muestra la contaminación visual en la Av. Los Alisos. Elaboración propia. 

Figura 107. Muestra los restaurantes de la zona. 

Elaboración propia. 
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9.1.2.5 Inseguridad. 

La inseguridad en una zona específica puede ser identificada por características visibles en 

el mismo espacio urbano. Dentro de estas características, el grafiti y el exceso de rejas en 

fachadas de inmuebles demuestran inseguridad en horarios nocturnos. En la zona no existen 

muchos grafitis. Sin embargo, hay una gran cantidad de rejas tanto en los edificios como en 

el perímetro del terreno seleccionado, el cual debería considerarse como espacio público y 

de libre acceso. Por lo tanto, durante la noche la zona puede ser bastante peligrosa. 

 

Figura 108. Muestra el uso de rejas en el parque y fachadas de los inmuebles de la zona. 

Elaboración propia. 



287 

 

9.1.3 Conclusiones. 

En conclusión, el grado de vulnerabilidad de la zona elegida no presenta tantos riesgos como 

otras ubicaciones en la ciudad, como aquellas zonas propensas a sufrir daños por 

inundaciones, huaicos, derrumbes por movimientos telúricos o desbordes de ríos. Por otro 

lado, la contaminación sonora en el terreno puede ser controlada con colchones verdes y 

tratamientos acústicos aislantes en el edificio. Cabe recalcar que la contaminación ambiental, 

sonora y visual se da principalmente en la Av. los Alisos, la única de las cuatro vías 

mostradas que no delimita el terreno, pues entre ambos elementos se sitúa el colegio Nuestra 

Señora del Carmen. Por último, debido a que el parque va a ser público, se retirarán los 

cerramientos perimetrales con el fin de disminuir la percepción de inseguridad en la zona. 
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9.2 Análisis Físico Funcional. 

9.2.1 Usos de Suelo. 

Para obtener el uso de suelo de cada lote de esta zona, se realizó un levantamiento el día 26 

de octubre del 2018. A continuación, las Figuras 123, 124 y 125 indican los usos de suelo 

del primer nivel, segundo nivel y niveles superiores; respectivamente. 

 

 

Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Recreación Educación Salud 

Restaurante Vivienda Otros Usos 

Figura 109. Plano de usos de suelo en el primer nivel en la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración propia. 
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Como se muestra en la Figura 123, la mayoría de lotes en su primer nivel cuentan con 

comercios vecinales, y en la Av. los Alisos predominan los comercios distritales. 

En el segundo nivel de los lotes se ve que el uso predominante es vivienda, lo cual es 

coherente, ya que este terreno se encuentra en una zona residencial del Sector Urbano 

Industrial de Independencia.  

Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Recreación Educación Salud 

Restaurante Vivienda Otros Usos 

Figura 110. Plano de usos de suelo en el segundo nivel en la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración propia. 



290 

 

Por último, se ve que en el tercer nivel y superiores son viviendas. El único caso excepcional 

es el lote en la calle las Tunas, cuyo uso es Educación. 

 

 

 

Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Recreación Educación Salud 

Restaurante Vivienda Otros Usos 

Figura 111. Plano de usos de suelo a partir del tercer nivel a superiores en la zona de influencia 

del proyecto. Elaboración propia. 
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9.2.2 Actividades Estructurantes. 

Las actividades estructurantes son aquellas por las cuales se generan viajes a un determinado 

lugar (Shigyo & Avilés, 2013). Por un lado, en la Av. los Alisos se encuentra el colegio 

privado Nuestra señora del Carmen, el cual genera viajes desde otros lugares hasta esa 

ubicación. Por ello, el colegio es considerado como una actividad estructurante para la zona. 

Por otro lado, en la misma avenida, frente al colegio mencionado se encuentran varios locales 

de auto boutiques. Debido a la cantidad de estos comercios, se considera como otra actividad 

estructurante. En consiguiente, la zona está representada como un cluster35 institucional 

comercial.  

                                                 
35 Combinación de dos polos, en este caso uno institucional y otro comercial. 

Comercio Distrital Educación 

Figura 112. Muestra las actividades estructurantes en la zona de influencia 

del proyecto. Elaboración propia. 
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9.2.3 Actividades Complementarias. 

Como su nombre lo indica, estas actividades complementan la zona de influencia del 

proyecto.  

Es muy probable que la actividad complementaria más importante de esta zona sean las losas 

deportivas ubicadas en el terreno escogido. Según lo observado, los diferentes colegios y 

academias deportivas utilizan estos espacios para que los alumnos puedan realizar educación 

Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Educación 

Otros Usos 

Recreación Salud 

Restaurante Vivienda 

Figura 113. Muestra las actividades complementarias en la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración propia. 
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física y aprovechar su hora de recreo. Sin embargo, estas losas se encuentran en malas 

condiciones, lo cual es una oportunidad para mejorarlas al incorporarlas a este proyecto.  

Figura 114. Muestra las losas deportivas y áreas verdes del terreno. Elaboración propia. 
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Según lo mostrado en la Figura 114, se ve que niños de diferentes entidades educativas 

utilizan el parque en horario escolar. Por otro lado, se puede ver el mal estado del pavimento, 

las losas deportivas y sobre todo las áreas verdes. 

9.2.4 Animación. 

La animación mide la intensidad del uso de un espacio específico relacionado con intervalos 

de horarios en los cuales las actividades funcionan (Shigyo & Avilés, 2013). De esta manera, 

se presenta a continuación la animación de la zona de influencia del proyecto por cada día 

de la semana. 

 

 

 

 

Figura 115. Muestra la animación de las actividades contenidas dentro de la zona 

de influencia del proyecto de lunes a viernes. Elaboración propia. 
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Figura 116. Muestra la animación de las actividades contenidas dentro de la zona 

de influencia del proyecto los días sábado. Elaboración propia. 

Figura 117. Muestra la animación de las actividades contenidas dentro de la zona 

de influencia del proyecto los días domingo. Elaboración propia. 
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9.2.5 Balance. 

Este punto del análisis urbano se determina cuáles son los grupos etarios a quienes van 

dirigidas las actividades de la zona. Estos grupos se dividen entre niños de 0 a 13 años, 

jóvenes de 14 a 20 años, adultos de 21 a 60 años, adultos mayores de 61 años y todos los 

anteriores (Shigyo & Avilés, 2013). 

9.2.6 Compatibilidad de Usos. 

A continuación, se presenta una matriz que muestra el nivel de compatibilidad de los usos 

encontrados en la zona de influencia del proyecto. 

Figura 118. Muestra el balance de las actividades contenidas dentro de la zona de 

influencia del proyecto. Elaboración propia. 

Figura 118 

Figura 119. Muestra la compatibilidad de usos contenidos dentro 

de la zona de influencia del proyecto. Elaboración propia. 
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La mayoría de las actividades de esta zona son compatibles entre sí. No obstante, la única 

actividad que interrumpe los demás usos son los comercios de auto boutiques. Por un lado, 

interrumpen a las escuelas, la iglesia, los centros de salud y las viviendas por el ruido que 

producen. Por otro lado, los restaurantes y el mercado local pueden verse afectados según su 

cercanía a estos comercios, debido a los olores que el taller produce.  

9.2.7 Conclusiones. 

En síntesis, el análisis físico funcional da un panorama más puntual de las actividades que 

se dan en la zona, las cuales pueden servir para complementar a este proyecto. Lo más 

rescatable de este análisis es haber identificado una buena cantidad de instituciones 

educativas o académicas, las cuales utilizan este espacio para que los alumnos puedan 

practicar deporte, actividades físicas o recreativas.  
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9.3 Análisis de Cliente Objetivo. 

Si bien este punto se explicó en el análisis del usuario, es necesario aterrizar en la zona de 

influencia del proyecto. Por ello, se realizó el análisis de la manzana correspondiente al 

proyecto y su entorno inmediato. 

9.3.1 Nivel Socio Económico. 

Como se ha mencionado anteriormente en el análisis del usuario, la mayor parte del distrito 

tiene un ingreso per cápita de 899.00 a 1 330.09 soles (INEI, 2016). De la misma manera, la 

zona de influencia del proyecto se encuentra en este mismo rango. Sin embargo, por debajo 

de la Av. las Almendras, el ingreso per cápita sube de medio a medio alto, en un rango de 

de 1 330.10 a 2 192.19 soles (INEI, 2016). 

 

Figura 120. Muestra los rangos de ingreso per cápita de la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración propia. 
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9.3.2 Estilo de Vida. 

Una manera de determinar el estilo de vida de los usuarios de esta zona es ver los anuncios 

o carteles que muestran los comercios. Dependiendo de las características de éstos, se puede 

notar cual es el estilo de vida del cliente objetivo. Debido a que los comercios de la zona son 

de carácter vecinal, el cliente objetivo de estos negocios son los mismos vecinos de esta zona 

residencial. 

El restaurante Choza Azul es un claro ejemplo de que el cliente objetivo de la zona puede 

ser un formalistas o una conservadora. El hecho de que abunden los carteles que muestren 

las comidas que ofrecen permite al cliente objetivo analizar rápidamente la relación precio 

– cantidad que ofrece el local (Arellano Marketing, 2014). Los que buscan los hombres 

formalistas en estos locales es encontrar un restaurante que ofrezca la mayor cantidad de 

comida al mejor precio para justificar el gasto. 

Por otro lado, el comercio distrital de auto boutiques ubicado en la Av. los Alisos sigue 

presentando las mismas características de publicidad, lo cual garantiza que el cliente objetivo 

también está considerado como formalistas. En esta avenida abundan los carteles desde la 

berma hasta en la vía vehicular. Esto sucede debido a que cada negocio pretende atraer a 

más clientela que la competencia, ofreciendo mayor cantidad de servicios y publicándolos 

Figura 121. Se ve la publicidad del restaurante Choza Azul. Elaboración propia. 
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en estos carteles. De esta manera, el cliente objetivo formalista puede identificar cuál de los 

comercios es en el que más le conviene invertir.  

9.3.3 Conclusiones. 

Saber el estilo de vida de los usuarios y vecinos de la zona de estudio ayuda a definir qué 

actividades pueden favorecerles o ser de su interés. El parque biblioteca que se emplazaría 

en esta zona pretende ser una herramienta para la comunidad. Por lo tanto, las características 

de los formalistas y las conservadoras pueden ser aprovechados para ofrecer diversos 

servicios culturales; y para ello, se deben diseñar los talleres de la zona cultural con la 

versatilidad necesaria para poder realizar múltiples actividades sin requerir de una 

modificación o ampliación del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Se ve la publicidad de las diferentes auto boutiques de la Av. los Alisos. 

Elaboración propia. 
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9.4 Marco Legal. 

9.4.1 Análisis de Zonificación. 

Según la Municipalidad de Independencia, la zonificación del lote en el cual se encuentra el 

terreno corresponde a Educación (2015). Asimismo, la zonificación de las manzanas en los 

alrededores corresponde a Residencial de Densidad Media y Comercio Vecinal. 

Figura 123. Plano de Zonificación del distrito de Independencia. Adaptado 

de “PLANO DE ZONIFICACION DE LIMA METROPOLITANA – 

INDEPENDENCIA” por la Municipalidad de Independencia, 2015. 
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9.4.2 Contraste entre Zonificación y Uso de Suelo Actual. 

Si bien la zonificación es el uso prevalente en una manzana, el uso de suelo es el uso 

específico de cada lote. Para poder determinar el uso de suelo, es necesario conocer los usos 

que existen en la zona en donde se emplazará el proyecto. Para ello, se realizó una 

levantamiento de los alrededores del terreno el día 26 de octubre del 2018. A continuación, 

se mostrarán los usos de suelo de la zona de influencia del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 124. Plano de usos de suelo en el primer nivel en la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración Propia. 
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Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Recreación Educación Salud 

Restaurante Vivienda Otros Usos 

Figura 125. Plano de usos de suelo en el segundo nivel en la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración propia. 
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Comercio Vecinal 

Comercio Distrital 

Recreación Educación Salud 

Restaurante Vivienda Otros Usos 

Figura 126. Plano de usos de suelo a partir del tercer nivel a superiores en la zona de influencia 

del proyecto. Elaboración propia. 
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Para poder determinar la compatibilidad de los usos actuales con la zonificación vigente, es 

necesario consultar el índice de usos propuesto por la municipalidad. A continuación, se 

mostrará la normativa correspondiente con la compatibilidad de usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Muestra el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el 

distrito de Independencia haciendo énfasis en locales de venta de repuestos para 

vehículos. Adaptado de “Normas Legales” por El Peruano, 2007. 



306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 128. Muestra el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en 

el distrito de Independencia haciendo énfasis en locales de venta al por menor. 

Adaptado de “Normas Legales” por El Peruano, 2007. 
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Figura 129. Muestra el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el 

distrito de Independencia haciendo énfasis en restaurantes y locales similares. 

Adaptado de “Normas Legales” por El Peruano, 2007. 
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Figura 130. Muestra el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el 

distrito de Independencia haciendo énfasis en locales de salud. Adaptado de “Normas 

Legales” por El Peruano, 2007. 
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Figura 131.Muestra el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el 

distrito de Independencia haciendo énfasis en locales de educación. Adaptado de 

“Normas Legales” por El Peruano, 2007. 
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De acuerdo con el índice de compatibilidad correspondiente al distrito de Independencia, las 

cuales se ven de la Figura 127 a la 131, existen varios usos que no corresponden con la 

zonificación establecida por la municipalidad. De la misma manera, según lo observado, el 

uso de suelo actual predominante en primer nivel de las edificaciones aledañas al terreno es 

Comercio Vecinal, lo cual corresponde con la zonificación vigente en la Av. los Alisos y la 

Calle las Tunas. Sin embargo, existen bastantes comercios en la Av. las Maracuyás y la Calle 

las Guabas mientras que su zonificación corresponde a Residencial de Densidad Media - 

RDM. Es probable que esto ocurra debido a que en los niveles superiores de los edificios en 

esas calles son viviendas y utilizan el primer piso para comercio. A continuación, se analizará 

cada calle puntualmente. 

9.4.2.1 Av. los Alisos. 

La zonificación correspondiente a esta vía es Comercio Vecinal. No obstante, la mayoría de 

los lotes en el primer nivel cuentan con locales de venta de repuestos para vehículos y 

motocicletas, los cuales según la Figura 5 no son compatibles con la zonificación establecida 

(El Peruano, 2007).  

Figura 132. Muestra los locales comerciales de venta de repuestos o reparación de 

vehículos y motocicletas en la Av. los Alisos. Elaboración Propia. 
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Al otro lado de la avenida se encuentra una posta médica del Ministerio de Salud y el colegio 

Nuestra Señora del Carmen. Ambos son compatibles con la zonificación establecida de 

Comercio Vecinal (El Peruano, 2007). 

9.4.2.2 Calle Las Guabas. 

La zonificación de esta calle es RDM. Actualmente, existen algunos locales comerciales 

como bodegas, licorerías, restaurantes y peluquerías. Por un lado, la Figura 128 evidencia 

que las bodegas son compatibles con la zonificación establecida siempre y cuando se 

encuentren frente a una vía expresa, arterial, colectora o avenida. Éste no es el caso debido 

a que la Calle Las Guabas es una Vía Local; por lo tanto, no cumple con la normativa. Por 

Figura 133. La imagen superior muestra el colegio Nuestra Señora del Carmen; y la 

inferior, la posta médica del MINSA. Elaboración Propia. 
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otro lado, según la Figura 128, las licorerías, restaurantes y peluquerías no corresponden a 

la zonificación RDM, por lo cual tampoco cumplen con la normativa (El Peruano, 2007).  

9.4.2.3 Calle las Tunas. 

La zonificación correspondiente a esta vía es comercio vecinal. En esta calle se encuentra 

un mercado vecinal, dos restaurantes, bodegas y viviendas. Según el índice de 

compatibilidad mostrado en las Figuras 128 y 129, los usos de suelo de esta calle no son 

incompatibles con la zonificación establecida por la municipalidad (El Peruano, 2007). 

 

 

Figura 134. Superior Izquierda: Muestra una licorería. Superior Derecha: Muestra 

diversas bodegas. Inferior Izquierda: Muestra el restaurante Sarita. Inferior Derecha: 

Muestra dos peluquerías. Elaboración propia. 
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9.4.2.4 Av. las Maracuyás. 

Al igual que en la Av. los Alisos, en esta avenida existen algunos locales comerciales 

dedicados a la venta de repuestos de vehículos. La Figura 127 evidencia que éste uso y la 

zonificación de RDM no son compatibles (El Peruano, 2007). Por otro lado, existen algunos 

locales de salud, como rehabilitación física y un consultorio odontológico, los cuales si son 

compatibles según la Figura 130. Por último, hay locales educativos, las cuales son 

compatibles con la zonificación RDM (El Peruano, 2007). 

Figura 135. Superiores: Muestran el mercado vecinal. Inferior Izquierda: Muestra 

el restaurante la Choza Azul y el local de la Municipalidad de San Martín de 

Porres. Inferior Derecha: Muestra las viviendas en la calle las Tunas, una de ellas 

contiene una bodega en el primer nivel. Elaboración propia. 

Figura 136. Izquierda: Muestra los comercios de la Av. las Maracuyás que están 

más pegados a la Av. los Alisos. Inferior Derecha: Muestra el resto de los 

comercios vecinales ubicados en la Av. las Maracuyás. Elaboración propia. 
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9.4.3 Análisis de Alturas y Retiros. 

Con el fin de obtener la normativa y los parámetros del lote elegido, se pidió el certificado 

de parámetros a la Municipalidad de Independencia. Sin embargo, el certificado que fue 

entregado no contiene ningún dato ni normativa más que información evidente del terreno. 

Por tal motivo, y de ser posible, se utilizará normativa similar o establecida en el RNE o El 

Peruano. A continuación, se adjunta el certificado de parámetros dado por la Municipalidad 

de Independencia el día 12 de noviembre del 2018. 
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Figura 137. Muestra los parámetros del terreno escogido según la Municipalidad 

de Independencia. 
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Actualmente, el terreno está rodeado de edificaciones de 1 a 6 niveles. Como se puede ver 

en la Figura 128, el número de niveles predominante de la zona oscila entre 3 y 4 pisos. Si 

se supone una altura de 2.5 metros por cada piso, entonces la altura promedio de los edificios 

va desde 7.50 a 10.00 metros.  

Sin embargo, el perfil urbano que rodea el terreno es irregular debido a los diferentes niveles 

de los edificios.  

Figura 138. Plano de alturas, número de pisos, de la zona de influencia del 

proyecto. Elaboración Propia. 
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Figura 139. Perfil urbano de la zona de influencia del proyecto. 

Elaboración Propia. 
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En cuanto a los retiros, todos los edificios de la zona de influencia están construidas al límite 

de propiedad. El único edificio que si cuenta con retiro es la parroquia Santa María 

Reparadora. 

Con el fin de comprobar que las edificaciones que rodean el terreno no cuentan con retiro, 

se presentan cortes de las vías especificados en la Figura 140. Cabe recalcar que las medidas 

son referenciales. A continuación, se muestran las secciones viales correspondientes al 

terreno. 

 

 

 

Figura 140. Vista aérea de la zona de influencia del proyecto. Adaptado de Google 

Earth, 2018. 
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Figura 141. Secciones viales de los límites del terreno. Elaboración Propia. 
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Efectivamente, los edificios se encuentran al límite de propiedad, y a partir del segundo nivel 

vuelan 50 centímetros sobre la vía pública. En todos los casos, las vías cuentan con pista, 

berma y vereda con distintas dimensiones. Las bermas son normalmente utilizadas para 

parqueo de mototaxis o combis, los cuales son los principales medios de transporte del 

distrito. Algo interesante del corte B-B correspondiente a la Av. los Alisos es que los 

comercios de auto boutiques en el primer nivel se apropian de la vía pública, utilizando la 

auxiliar de esta avenida no solo para acomodar y arreglar los autos y mototaxis, sino para 

colocar publicidad sobre las bermas y hasta la misma pista. 

Con el fin de establecer los retiros, se utilizará la Ordenanza N° 610-MSB de la 

Municipalidad de San Borja, la cual establece en el Artículo 7 que en lotes que tengan más 

de un frente hacia una vía vehicular se aplicará el retiro de 3.00 metros para calle o jirón y 

5.00 metros para avenidas (El Peruano, 2018).  

9.4.4 Conclusiones. 

Debido a que no se cuenta con normativa que indique altura, número de pisos o retiros, se 

utilizar las características del entorno. Por un lado, la altura máxima del proyecto oscilará 

entre 7.5 y 10 metros lineales. Por otro lado, los retiros serán mínimo de 3 metros en calles 

y 5 metros en avenidas. La intención es que el edifico se encuentre alejado de las vías 

vehiculares para que pueda percibirse el parque a simple vista. 
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9.5 Sistemas de la Estructura Urbana. 

9.5.1 Análisis del Sistema de Vivienda y Equipamiento. 

El distrito de Independencia está compuesto por seis sectores diferentes, cinco de ellos están 

ubicados a la derecha de la Av. Túpac Amaru, y van expandiéndose hacia los cerros. Estos 

sectores son llamados Túpac Amaru, Tahuantinsuyo, Independencia, Ermitaño y Unificada. 

Figura 142. Muestra el plano de sectorización del distrito de 

Independencia. Adaptado de “PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2018 – 2021. DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA” por la Municipalidad de Independencia. 2018. 
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Según el plano de zonificación, estos cinco sectores están abastecidos con los equipamientos 

de comercio, educación, recreación pública y otros usos, lo cual garantiza que cuentan con 

servicios básicos dentro de cada una de estas zonas. Sin embargo, solo los sectores Túpac 

Amaru e Independencia incluyen manzanas con zonificación de salud. 

Figura 143. Plano de Zonificación del distrito de Independencia. Adaptado de 

“PLANO DE ZONIFICACION DE LIMA METROPOLITANA – 

INDEPENDENCIA” por la Municipalidad de Independencia, 2015. 
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Por el contrario, el sector en donde se ubica el terreno escogido está contenido dentro del 

Sector Urbano Industrial, el cual ha ido cambiando de zonificación a lo largo de los años a 

comercio y finalmente aparecieron zonas residenciales. En la Figura 144 se puede ver como 

en este sector urbano existen dos zonas residenciales. Aquella que se encuentra hacia el 

Norte es la zona en donde se ubica el terreno escogido, y sobre la cual se hará un breve 

análisis de equipamiento.  

Esta zona del sector cuenta con equipamiento de comercio, educación, recreación pública y 

otros usos. Cabe recordar que el terreno cuenta con una posta del MINSA, el cual se ve en 

el análisis de uso de suelo, Figura 124. 

Es un hecho que el terreno elegido se encuentra al centro de esta zona residencial, lo cual 

justifica que a nivel micro, la zona de influencia del proyecto esté completamente abastecida 

por el equipamiento básico mencionado. Asimismo, en el plano de usos de suelo indicado 

en la Figura 170 muestra entre las avenidas los Alisos y las Almendras se encuentra la mayor 

variedad de usos de la zona residencial. Por último, en la Figura 144 se ve cómo por encima 

de la Av. los Alisos y por debajo de la Av. las Almendras, la zonificación corresponde a 

RDM, y en la Figura 124 se ve que la gran mayoría de los usos corresponde a vivienda. Por 

lo tanto, la variedad del equipamiento de la zona se encuentra alrededor del terreno. 
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Figura 144. Plano de Zonificación del distrito de Independencia. Adaptado de “PLANO 

DE ZONIFICACION DE LIMA METROPOLITANA – INDEPENDENCIA” por la 

Municipalidad de Independencia, 2015. 
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Figura 145. Muestra el plano de usos de suelo del distrito de Independencia. Adaptado de 

“PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

NATURALES 2018 – 2021. DISTRITO DE INDEPENDENCIA” por la Municipalidad 

de Independencia. 2018. 
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9.5.2 Análisis del Sistema Vial y Transporte. 

El terreno se encuentra en el Sector Urbano Industrial del distrito de Independencia. Esta 

zona está confinada por la Vía Expresa Panamericana Norte y la Vía Arterial Av. Túpac 

Amaru. A continuación, se presenta la clasificación de vías del distrito. 

 

Figura 146. Muestra la clasificación de vías del distrito de 

Independencia. Elaboración Propia. 

Vía Expresa Vía Local Vía Colectora Vía Arterial 
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En cuanto a los medios de transporte, en el distrito se 

utilizan mucho las mototaxis, a tal punto de que hasta 

en aplicaciones de servicio de transporte como Easy 

Taxi se encuentran estos vehículos. Por otro lado, 

como todo distrito, existen rutas de micros y combis 

que van por las vías Panamericana Norte, Av. Túpac 

Amaru, Av. los Alisos y Av. las Almendras.  

 

El terreno se encuentra a la altura de la estación el Naranjal en la Av. Túpac Amaru, y cuenta 

con un paradero de alimentador en la Av. los Alisos. Por la Panamericana Norte cuenta con 

un paradero de buses en la vía auxiliar. Como dato adicional, no existen ciclovías en esta 

zona del distrito.  

 

Figura 147. Muestra el servicio de 

mototaxi de Easy Taxi. Adaptado de 

Easy Taxi, 2018. 

Figura 148. Vista aérea de la zona residencial en donde se encuentra el terreno. 

Adaptado de Google Earth, 2018. 

Paradero de Bus Paradero del Metropolitano Paradero de Alimentador Rutas de Bus 
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Como se ha explicado anteriormente, el usuario objetivo de esa zona son los niños, los cuales 

llegan al terreno caminando desde sus casa o centros educativos. Esto se da debido a 

ubicación central del terreno, lo cual puede ser aprovechado por los residentes de esta zona.  

Paradero de Alimentador 

Figura 149. Superior: Muestra los flujos de los usuarios del terreno. Inferior 

Izquierda: Muestra el paradero de los alimentadores del metropolitano en la 

Av. los Alisos. Inferior Derecha: Muestra la esquina del terreno, por donde 

viene un flujo importante de estudiantes de la zona al parque. Elaboración 

Propia. 

Flujo de Usuarios 
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9.5.3 Análisis del Sistema de Líneas de Vida. 

Se considera como líneas de vida aquellos servicios básicos que deben ser distribuidos a 

cualquier lote con el fin de asegurar la habitabilidad en éste. De esta manera, se consideran 

líneas de vida la accesibilidad a las redes de agua, desagüe y energía eléctrica. Debido a que 

la Municipalidad de Independencia no presenta más información que permita certificar este 

punto, se toma en cuenta lo observado en el entorno del lugar para justificar que el terreno 

está abastecido por estas líneas. 

En primer lugar, el terreno está abastecido por una red de agua y desagüe. Actualmente, el 

lote cuenta con servicios higiénicos públicos, los cuales complementan a las losas 

deportivas. Esto garantiza que existe una red de agua que llega hasta al terreno. Asimismo, 

de existir una red de agua, existe una red de desagüe.  

Con respecto a energía eléctrica, se puede deducir 

que la red de energía eléctrica llega al terreno debido 

a que en las vías delimitadoras existen postes de 

alumbrado público.  

 

Figura 150. Muestra los servicios higiénicos públicos del lote. Elaboración Propia. 

Figura 151. 

Figura 151. Muestra El alumbrado 

público en la calle las Tunas. 

Elaboración Propia. Figura 150 
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No obstante, lo mejor es asegurar de que al terreno llega esta red. Para ello, se tomó una 

fotografía al local municipal de san martín de Porres, el que se encuentra en la esquina de la 

Av. las Maracuyás con la calle las Tunas. En la Figura 152 se puede ver parte del interior de 

este local, el cual muestra un foco encendido. Por lo tanto, se comprueba que el terreno está 

abastecido con energía eléctrica.  

Adicionalmente, el lote cuenta con postes de alumbrado público, los cuales se pueden ver en 

la Figura 180. 

9.5.4 Conclusiones. 

En síntesis, el lote escogido se encuentra abastecido por las diversas variedades de 

equipamientos que lo rodean. Asimismo, se encuentra bien conectado con el distrito y se 

puede llegar fácilmente desde cualquier parte de la ciudad en transporte público masivo o 

particular. Por último, el terreno cuenta con dotación de servicios básicos de agua, desagüe 

y energía eléctrica. En consecuencia, el lote se encuentra en las condiciones ideales para que 

en éste se construya el parque biblioteca municipal.  

Figura 152. Muestra parte del interior del local de la 

Municipalidad de San Martín de Porres. Elaboración Propia. 

Figura 153. Muestra los postes de alumbrado público dentro del terreno. 

Elaboración Propia. 
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10 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para concluir esta investigación, se proponen los criterios de diseño que serán los 

lineamientos para poder diseñar el parque biblioteca. Estos se dividen en dos categorías: 

criterios exteriores e interiores. Cabe recalcar que los tres primeros puntos de los criterios 

exteriores corresponden a información otorgada por la misma Municipalidad de 

Independencia. En las conclusiones de este punto se presentará un cuadro resumen y láminas 

con el fin de explicar gráficamente los criterios mencionados. 

10.1 Criterios para Exteriores. 

10.1.1 Área Libre. 

La Municipalidad de Independencia no cuenta con parámetros establecidos para el terreno 

seleccionado, lo cual se puede ver en el certificado de parámetros adjunto en el punto 9.3.4. 

Por lo tanto, no se cuenta con esta información. Sin embargo, ya que la tipología del proyecto 

es un parque biblioteca, y se considera importante dejar bastante área para las actividades 

exteriores, se está dejando un 60% del terreno como área libre. Esta proporción está 

explicada en el Capítulo 7: Programa. 

10.1.2 Retiros. 

La Municipalidad de Independencia no cuenta con parámetros establecidos para el terreno 

seleccionado, lo cual se puede ver en el certificado de parámetros adjunto en el punto 9.3.4. 

Por lo tanto, no se cuenta con esta información. Sin embargo, se respetará el retiro de 3 

metros en calles y 5 metros en avenidas. 

En suma, el Art. 8 de la Norma A.010 Consideraciones Generales de Diseño del RNE 

establece que los edificios que se encuentren retirados más de 20 m de la vía pública deberán 

contar con una vía que permita la accesibilidad de vehículos de emergencia (2015). 

10.1.3 Alturas Permitidas. 

La Municipalidad de Independencia no cuenta con parámetros establecidos para el terreno 

seleccionado, lo cual se puede ver en el certificado de parámetros adjunto en el punto 9.3.41. 
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Sin embargo, el programa de este proyecto se ha calculado para que el edificio cuente con 

un máximo de 3 niveles. De acuerdo con lo analizado en el perfil urbano que rodea el terreno, 

la altura predominante es de 3 a 4 niveles. Si se infiere un entrepiso de 2.50 m, entonces: 

2.50 metros x 3 niveles = 7.50 metros 

2.50 metros x 4 niveles = 10 metros 

Por lo tanto, la altura promedio del entorno va desde 7.50 a 10 metros. 

10.1.4 Orientación. 

En primer lugar, hay cierto criterios establecidos por normativas internacionales. El edificio 

debe estar orientado correctamente para poder aprovechar la luz natural. Esta orientación 

debe ser hacia norte para recibir una iluminación natural constante durante todo el día 

(Romero, 2003). Asimismo, enuncia que es esencial que las salas de lectura cuenten con 

ingresos de iluminación natural para el bienestar del usuario y el ahorro eléctrico en 

climatización e iluminación artificial de la biblioteca (Romero, 2003). Por último, de ser 

necesario, se debe contar con un sistema de protección que evite la incidencia directa de los 

rayos solares a los interiores del proyecto, con el fin de prevenir deterioro de materiales e 

incomodidad en los usuarios (Romero, 2003). 

En segundo lugar, se debe comprobar que los criterios de orientación establecidos por la 

normativa internacional coincidan con la ubicación del proyecto. Para cumplir con los 

criterios previamente mencionados, es necesario realizar el análisis de asoleamiento en el 

terreno. Según Google Earth, las coordenadas del centro del terreno son 11°59’05’’ S y 

77°03’42’’ O (2018). Por lo tanto, la bóveda celeste proyectada para el terreno es la 

siguiente: 
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Por un lado, en verano se busca aprovechar el viento y evitar el sol, ya que es la época más 

calurosa del año. Por ende, se puede utilizar un colchón verde en la cara norte del proyecto 

para filtrar la luz solar con el fin de disminuir su intensidad. Por otro lado, en invierno se 

busca aprovechar el sol y evitar el viento. Por consiguiente, se puede utilizar un colchón 

verde para filtrar el viento, pero lo suficientemente alejado de la fachada como para que 

pueda ingresar la luz natural de manera indirecta.  

Por último, se debe verificar la dirección del viento en el terreno. Según la web Clima.com, 

la dirección del viento36 va hacia el Norte, al igual que el pronóstico de la siguiente semana37. 

Por lo tanto, se concluye que la dirección del viento tiende a ir hacia el Norte (2018). 

 

                                                 
36 15 de noviembre, 2018. 
37 Del 16 al 28 de noviembre, 2018. 

Figura 154. Muestra el asoleamiento correspondiente al terreno. Elaboración propia. 
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10.1.5 Topografía. 

Se buscó que el terreno lo más plano posible debido a que deben existir losas deportivas 

dentro de las áreas libres del proyecto. De esta manera, el terreno cuenta con una pendiente 

de 2.72 % creciente de Oeste a Este, y una pendiente de 1.32 % creciente de Norte a Sur 

(Google Earth, 2018). 

 

 

 

 

Figura 155. Muestra la dirección del viento en el distrito de Independencia en las 

fechas indicadas. Adaptado de “El tiempo en Independencia” por Clima.com, 2018. 

Figura 156. Superior: Muestra la sección del terreno en dirección Oeste a Este. Inferior: 

Muestra la sección del terreno en dirección Norte a Sur. Adaptado de Google Earth, 2018. 
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Por otro lado, en el terreno existen losas deportivas que están emplazadas en la zona del 

terreno que tiende a ser más plana. Por consiguiente, se reubicarán estas canchas en la misma 

zona, variando la orientación de estas dependiendo del diseño del inmueble. 

10.1.6 Público Objetivo. 

Como bien se ha mencionado a lo largo del documento, el principal público objetivo de la 

tipología de biblioteca son las nuevas generaciones, o sea los niños y jóvenes. Es importante 

recalcar que para la selección del terreno tuvo bastante consideración de este aspecto, ya que 

se encuentra al lado de una escuela. Asimismo, tras observar a los usuarios actuales en el 

terreno se llega a la conclusión de que diversas academias deportivas e instituciones 

educativas utilizan las losas deportivas del terreno elegido, lo cual es una oportunidad para 

mejorarlas e implementar los servicios que una biblioteca ofrece a ellos mismos.  

 Figura 157. Muestra las curvas de nivel en el terreno cada 1 metro. Adaptado de 

Google Earth, 2018. 
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10.1.7 Accesos. 

Según la BNP, una biblioteca debería ubicarse en una vía principal atendida por el transporte 

público. Sin embargo, esta norma es contradictoria, pues los niveles de ruido de estas 

avenidas son demasiado altos durante todo el día y sobre todo en horas críticas. No obstante, 

el terreno está ubicado al costado de una avenida, la cual cuenta con una mayor sección de 

vía; por tanto, puede utilizarse para colocar el ingreso principal al edificio en ésta. No 

obstante, es necesario considerar al público objetivo en las ubicaciones de los ingresos.  

10.1.8 Vecinos. 

Según lo analizado, las edificaciones que rodean el terreno son compatibles con la tipología 

de biblioteca. Es más, el hecho de contar con un colegio a la espalda del terreno y con otras 

instituciones educativas en el lugar ayudan a animar la zona y utilizar las instalaciones del 

parque biblioteca. Asimismo, existen pequeños comercios como bodegas y restaurantes que 

complementan la zona.  

10.1.9 Paquetes Funcionales. 

Ya que la tipología de parque biblioteca es una combinación entre biblioteca y centro 

cultural, es necesario mantener ambas tipologías independientes unas de otras. Esta unión 

entre ambas podría darse a través del hall de ingreso, pero si es indispensable que la parte 

pública de cada una funcione independientemente de la otra por tema de horarios y ruidos. 

Por otro lado, según los proyectos referenciales analizados, lo más conveniente es separar 

las áreas de lectura por grupos etarios, con el fin de independizar a cada uno para no 

interrumpir sus actividades.  

10.1.10 Énfasis: Learning Streets. 

De acuerdo con lo establecido en el Marco Conceptual, se toman las características 

identificadas del énfasis de Learning Street que son compatibles con la tipología de 
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biblioteca. A continuación, se presentan los criterios del énfasis junto con una breve 

explicación de cada uno. 

- Permeabilidad: Se aplica para mostrar el interior del edificio a los usuarios en la vía 

pública, e incentivarlos a ingresar a la biblioteca para hacer uso de sus servicios.  

- Escalones de Lectura: Presentan una manera diferente para lectura individual, que 

también se presta para otros usos como presentaciones, sesiones de lectura grupal o 

hasta circulación vertical. 

- Uso de Iluminación Natural: La iluminación natural es esencial para resaltar la 

espacialidad e indispensable para la lectura. Debe ser controlada de tal manera que 

no moleste al usuario. 

- Flexibilidad y Versatilidad: Los espacios deben ser lo suficientemente versátiles 

para poder redistribuir los espacios en caso se requiera por cambios de mobiliario o 

incorporación de nuevos equipos tecnológicos. 

- Espacios para el Aprendizaje Continuo: los espacios de circulación pueden ser 

aprovechados para poder realizar diversas actividades para fomentar el aprendizaje 

en vez de que solo funcionen únicamente para circular. 

- Relación con el Exterior: Tanto el exterior como el interior del proyecto deben estar 

relacionados coherentemente para entenderse como un solo proyecto. 

- Usos Simultáneos Ininterrumpidos: Es importante que en la biblioteca puedan 

realizarse diversas actividades al mismo tiempo que otras, sin que una anule o 

interrumpa a la otra. 

- Relaciones Espaciales: No solo dotar de espacialidad, sino hacer notar que existen 

más ambientes en niveles superiores o inferiores a los cuales el usuario puede 

acceder y utilizar sus servicios. 
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- Diseño de Mobiliario: Parte del mobiliario debe ser diseñado para responder tanto a 

las características de los usuarios como a las del proyecto. 

10.2 Otros Criterios. 

Por el hecho de ser tan específicos, estos criterios no se tomarán en cuenta para el resumen 

final. No obstante, es bueno considerarlos para el diseño del proyecto en sí. 

10.2.1 Función Interna. 

El vestíbulo de ingreso debe contar con una correcta relación visual entre el interior y el 

exterior del inmueble, así como el acceso principal debe ser visible y claro para que el 

usuario pueda reconocerlo al ver el edificio (Romero, 2003). Asimismo, el vestíbulo debe 

conectar las diversas áreas del proyecto, y debe independizar las diferentes áreas del 

proyecto, como los servicios culturales, las zonas bibliotecarias y el comercio (Romero, 

2003). Adicionalmente, se deberá contar con un sistema antirrobo para el espacio público. 

El edifico debe facilitar al usuario a comprender los espacios del inmueble, así como permitir 

al personal bibliotecario a controlar y velar por el cuidado de los materiales o equipos de la 

biblioteca (Romero, 2003). Por último, el módulo de préstamo debe ser centralizado, a 

menos que se cuente con varios puestos asistidos o autónomos en cada área de estantería 

(Romero, 2003).  

10.2.2 Áreas Verdes y Exteriores. 

Según la Biblioteca Nacional del Perú – BNP, cada nueva biblioteca debe contar un área de 

expansión dentro del terreno escogido. Mientras no suceda construcción de la expansión, el 

área asignada puede utilizarse para colocar estacionamientos o área verde (2005). Lo más 

conveniente en este caso es colocar área verde e incluir los estacionamientos en un sótano 

del edificio, debido a que se debe contar con este último servicio en todo momento. 

Según Romero, los espacios exteriores deben tener relación con las actividades ligadas al 

servicio bibliotecario, así como garantizar el acceso entre ellos evitando colocar sistemas 
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antirrobo en exceso (2003). Además, es conveniente que los espacios exteriores cuenten con 

elementos que faciliten la acogida, como bancos, coberturas y otros elementos de mobiliario 

urbano (Romero, 2003). 

10.2.3 Techos o Cubiertas. 

Tanto el Marco Histórico como el Análisis de Proyectos Referenciales aterrizan en la 

conclusión de que el diseño del techo debe dar espacialidad y confort, aplicando formas, 

elementos estéticos o gran altura con el fin de otorgar la mejor experiencia de aprendizaje al 

usuario. Para lograr ello, se puede trabajar con la forma de la cubierta o el cielo raso. Por lo 

tanto, puede que la cobertura final del edificio corresponda a un sistema constructivo o 

estructural distinto al resto del proyecto.  

10.2.4 Accesibilidad. 

La accesibilidad a un proyecto implica la permitir el ingreso a todo potencial usuario, así 

como a vehículos de emergencia o a personas con cualquier discapacidad. Para ello, se 

utilizarán las Normas A.010 Consideraciones Generales de Diseño y A.120 Accesibilidad 

para Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores del RNE. 

En primer lugar, el Art. 8 de la Norma A.010 establece que los edificios hasta con 5 pisos 

deberán considerar un ancho de acceso vehicular de 2.70 metros y un radio de giro de 7.80 

metros como mínimo para vehículos de emergencia (2015).  

En segundo lugar, el Art. 5 de la Norma A.120 establece que las áreas de accesos deben 

contar con pisos fijos y antideslizantes, los pasos y contrapasos tendrán dimensiones 

uniformes con un canto cuyo radio no sea mayor a 13 mm. De existir rejillas en el piso, estas 

no deberán tener una separación mayor a 13 cm. Asimismo, los pisos con alfombras deben 

ser fijos y estar confinados entre paredes o con platinas en sus bordes. Las manijas de las 

puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán palancadas y estarán a 1.20 m del suelo 
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como máximo. El ancho mínimo de los vanos de acceso debe ser de 1.20 m exterior y 0.90 

m interior. En caso de existir un desnivel en el ingreso, deberán existir rampas de acceso 

peatonal cuyo ancho mínimo será de 0.90 m. La pendiente de cada una de estas estará 

determinada dependiendo de la medida del desnivel, las cuales se muestran en la Tabla 1. 

No obstante, siempre hay posibilidad de utilizar un medio mecánico. Como dato adicional, 

las rampas o escaleras con más de 3.00 m de longitud deben contar con barandas o parapetos. 

Tabla 26 

Establece los ratios entre pendiente de una rampa y las diferencias de niveles en metros. 

Desnivel Pendiente 

Hasta 0.25 mts. 12% 

Desde 0.26 hasta 0.75 mts. 10% 

Desde 0.76hasta 1.20 mts. 8% 

Desde 1.21 hasta 1.80 mts. 6% 

Desde 1.81 hasta 2.00 mts. 4% 

Mayores de 2 mts. 2% 

Adaptado de RNE, 2015. 

10.2.5 Evacuación. 

El Art. 25 de la Norma A.010 Consideraciones Generales de Diseño del RNE establece que 

el ancho libre mínimo será calculado por el número de ocupantes del proyecto, los pasajes 

no deben tener ningún obstáculo que impida la libre evacuación del usuario, salvo que se 

traten de elementos de seguridad que invadan máximo 15 cm de este recorrido. La distancia 

total del recorrido de un usuario hacia la salida o ruta de evacuación será de 45 m sin 

rociadores, 60 m con rociadores. Por último, el ancho mínimo para la circulación de los 

usuarios será de 1.20 m para locales educativos (2015). 
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10.2.6 Señalización. 

La señalización en una biblioteca es fundamental, debido que es necesario que cualquier 

usuario pueda ubicarse dentro del edificio, ubicar los diferentes ambientes dentro del 

inmueble e identificar el uso de cada uno de éstos. Del mismo modo, es indispensable 

mostrar en términos generales el contenido de cada ambiente y los servicios que éste ofrece, 

sea estantería abierta, mediateca, salas de lectura, entre otros. 

La Biblioteca Nacional del Perú – BNP establece ciertos criterios de señalización para una 

biblioteca, los cuales son los siguientes: 

En primer lugar, cada nivel del edificio debe contar con un panel informativo que indique 

los ambientes que hay en el piso respectivo. El panel en el primer piso debe contener 

información de todos los pisos. La Figura 1 muestra un ejemplo, indicando el número del 

nivel con una fuente más grande y notoria que su contenido respectivo (BNP, 2001). 

En segundo lugar, para las señales de instrucción que indiquen algún procedimiento 

específico, como impresiones, autopréstamo u otros procesos autónomos, es recomendable 

Figura 158. Muestra un ejemplo de un panel informativo. Adaptado de “NORMAS 

TÉCNICAS MÍNIMAS PARA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y 

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS” por la BNP, 2001. 
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colocar las indicaciones punto por punto en vez de utilizar un texto continuo. Asimismo, es 

recomendable utilizar ilustraciones para el entendimiento de cualquier usuario (BNP, 2001). 

En tercer lugar, las señales direccionales tienen la función de orientar y dirigir al usuario a 

los diversos ambientes del edificio. Estos se dividen en dos tipos, los cuales son mapas de 

ubicación e indicaciones de dirección. Por un lado, los mapas tienen la función de mostrar 

la distribución del edificio al usuario, recordándole en qué lugar está ubicado. Por otro lado, 

las indicaciones de dirección deben ser claras al señalar con flechas la dirección hacia la cual 

debe dirigirse el usuario para llegar al ambiente deseado (BNP, 2001).  

En cuarto lugar, se recomienda que las señales normativas sean colocadas en la entrada de 

la biblioteca, o de cada ambiente según sea el caso (BNP, 2001). Adicionalmente, como se 

trata de un edificio público, es necesario cumplir con las normas de seguridad establecidas 

por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. Para ello, es necesario colocar la 

señalética de seguridad con el fin de prevenir accidentes causados por siniestros. De esta 

manera, se debe mostrar en todos los niveles las rutas de evacuación y las salidas más 

cercanas, así como las zonas seguras en caso de sismo y la ubicación de extintores. La Figura 

188 muestra las características de las señales de seguridad que debe tener cualquier edificio 

público (INDECI, 2004). 

 

Figura 159. Muestra un ejemplo de una señal direccional. Adaptado de 

“NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

por la BNP, 2001. 
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Por último, es importante considerar la ubicación de los paneles informativos. Existen cuatro 

posibles ubicaciones de estos carteles, los cuales se muestran en la Figura 4. La ubicación 

dependerá de la cantidad de información que se muestre. Por ejemplo, los mapas de 

ubicación, rutas de evacuación, paneles informativos y señales de instrucción deben ser 

colocados sobre superficies como muros, vidrio o caras del mobiliario fijo.  

Figura 160. Muestra las características de las señales de seguridad que debe tener 

cualquier edificio público. Adaptado de “Programa de Capacitación: Curso para 

Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil” por INDECI, 2004. 
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Por otro lado, las señales de seguridad son recomendadas no solo pegadas a los muros, sino 

también como letreros colgantes del cielo raso. Por otro lado, las señales direccionales 

pueden ser tanto colgantes como salientes, siempre y cuando se considere una altura mínima 

para evitar la circulación de los usuarios. Finalmente, las señales de pie son prudentes para 

exteriores, lugares en donde se deba indicar alguna información y no se cuente con una 

superficie vertical en la cual poner la señal requerida.  

 

10.2.7 Estacionamientos. 

A continuación, se presentan los criterios a considerar para diseñar un estacionamiento para 

un edificio público. Se presentan los Art. 66, 67 y 69 de la Norma A.010 Consideraciones 

Generales de Diseño y el Art. 17 de la Norma A.090 Servicios Comunales del RNE.  

En primer lugar, el Art. 66 de la Norma A.010 establece que el ancho de los estacionamientos 

públicos será de 3.00 m cada uno, 2.60 m cada uno en caso se coloque dos continuos, o 2.50 

m cada uno en caso de tres o más estacionamientos continuos. Para ello, debe cumplirse en 

Figura 161. Muestra las diferentes ubicaciones de paneles informativos en el espacio 

de la biblioteca. Adaptado de “NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS” por la BNP, 2001. 
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todos los casos el largo mínimo de 5.00 m y la altura mínima de 2.10 m. Adicionalmente, 

los elementos estructurales podrán ocupar el 5% del ancho del estacionamiento si éste cuenta 

con las dimensiones mínimas. Además, el espacio de maniobra para estacionar será de 6.50 

m. Finalmente, los estacionamientos no pueden bloquear las rutas de ingreso o evacuación 

del edificio, así como no se deben ubicar en un radio de 10 m de un hidrante no a 3 m de una 

conexión de bomberos (2015). 

En segundo lugar, el Art. 67 de la Norma A.010 presenta ciertos requisitos que deben 

cumplirse en cualquier estacionamiento vehicular. De esta manera, el acceso y la salida 

pueden ubicarse juntos o por separados, pueden estar ubicados en los retiros, siempre que no 

afecte el tránsito vehicular o peatonal. Asimismo, las puertas de estos ingresos podrán 

ubicarse en el límite de propiedad sin que su apertura invada la vereda, de lo contrario deberá 

estar retirada. Las dimensiones de los ingresos dependerán de la cantidad de vehículos que 

puedan ingresar paralelamente al estacionamiento. Para un vehículo será un ancho de 2.70 

m, para dos será 4.80 m, y para tres será 7.00 m. Adicionalmente, se requerirá un ancho de 

3.00 m para estacionamientos con menos de 40 vehículos; 6.00 m desde 40 a 600 vehículos 

o un ingreso y una salida de 3.00m cada carril; y 12.00 m de 200 hasta 600 vehículos, o un 

ingreso y salida doble de 6.00 m cada par de carriles. Para rampas de acceso vehicular de 

proyectará con una pendiente máxima de 15%, deben iniciarse mínimo a 3.00 metros del 

límite de propiedad horizontal a nivel de la vereda; y en caso de tener rampas con giro, el 

radio será de 5.00 m medidos a eje del carril vehicular (2015). 

En tercer lugar, el Art. 67 de la Norma A.010 establece que el estacionamiento, de no 

encontrarse en un espacio exterior, debe contar con ventilación natural o mecánica. 

Asimismo, el sistema de extracción de monóxido de carbono debe contar con ductos que no 

afecte a las edificaciones vecinas (2015). 
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Por último, según el Art. 17 de la Norma A.090 Servicios Comunales del RNE, el número 

de estacionamientos requeridos para biblioteca es de 1 estacionamiento público cada 10 

beneficiarios, 1 estacionamiento privado por cada 6 miembros del personal, y 1 

estacionamiento para personas con discapacidad por cada 50 estacionamientos públicos 

requeridos cuyas dimensiones mínimas deben ser 3.80 m x 5.00 m (2015). 

10.3 Conclusiones. 

Con el fin de resumir los criterios de diseño a aplicar en el proyecto, el siguiente cuadro 

sintetiza y justifica cada uno de los criterios obtenidos de la normativa nacional, 

internacional y del análisis de proyectos referenciales. 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1. 
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