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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación toma como punto de partida la arquitectura bioclimática y tiene 
como objetivo aplicar el confort lumínico en el diseño de una biblioteca pública para el 
distrito de Tambopata. La metodología empleada tiene un diseño cualitativo, no 
experimental - descriptiva; dicho método permite comprender la situación actual de las 
bibliotecas públicas a nivel nacional hasta llegar a nivel distrital. La problemática encontrada 
para este tipo de equipamiento radica principalmente en el déficit de infraestructura y la 
actual dependencia de iluminación artificial para lograr el confort lumínico de los ambientes 
de una biblioteca pública. La biblioteca pública es un espacio de encuentro para la 
comunidad y la convivencia de diversas culturas, considerar el enfoque bioclimático bajo la 
variable de confort lumínico permitirán encontrar lineamientos de diseño que mejorarán las 
condiciones lumínicas para el presente equipamiento. Los resultados obtenidos fueron que 
la combinación de iluminación natural de forma cenital y natural despiertan sensaciones de 
alegría y diversión; y la orientación de los vanos repercuten en la cuantía optima de luz 
natural. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research takes bioclimatic architecture as a starting point and aims to apply 
lighting comfort in the design of a public library for the district of Tambopata. The 
methodology used has a qualitative, non-experimental, descriptive design; this method 
allows us to understand the current situation of public libraries at the national level up to 
the district level. The problems encountered for this type of equipment lie mainly in the lack 
of infrastructure and the current dependence on artificial lighting to achieve lighting comfort 
in public library environments. The public library is a meeting place for the community and 
the coexistence of diverse cultures, considering the bioclimatic approach under the 
variable of lighting comfort will allow finding design guidelines that will improve the lighting 
conditions for this facility. The results obtained were that the combination of natural lighting 
in a zenithal and natural way awaken feelings of joy and fun; and the orientation of the 
openings have an impact on the optimum amount of natural light. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

La inversión de un espacio relacionado a la cultura, en Latinoamérica, es poco atractivo 
para el gobierno de cada país: “La confusa situación competencial de la biblioteca pública, 
los elevados costos de inversión y mantenimiento y la dificultad de medir los beneficios 
sociales han hecho que durante muchos años se haya visto como un equipamiento 
políticamente poco rentable” (Romero, 2003, p. 21). La primera impresión que se tiene 
respecto a la construcción de una biblioteca pública radica principalmente en el costo y 
mantenimiento que esta requiere para un pequeño porcentaje de la población que hace 
uso de ella, en su mayoría niños.  

El concepto formado desde la infancia sobre una biblioteca coincide con la definición: 
“Lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura” (Real 
academia española, s.f., definición 2). El asociarlo con una edificación contenedora de 
ejemplares es un error habitual, ya que la creación de este espacio también admite la 
interacción cultural y todo tipo de actividades que enriquezcan la cohesión social. 
Asimismo, las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 
públicas. (2001) define que la biblioteca pública es una organización establecida, 
respaldada y financiada por la comunidad.  

La creación de este tipo de equipamiento beneficia a la comunidad pues es un lugar de 
reunión, democratiza la cultura y el saber, fomenta valores de interculturalismo, lucha 
contra el analfabetismo mediante campañas y apoya a las instituciones educativas 
cercanas: “La biblioteca pública debe ser una institución fundamental de la comunidad en 
la que se encuentra en lo que se refiere al acopio, la preservación y la promoción de la 
cultura local en todas sus modalidades” (Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del 
servicio de bibliotecas públicas, 2001, p. 14) 

La problemática de las bibliotecas a nivel mundial radica en la malinterpretación de su 
fin principal, culturizar, su uso no es exclusivo de niños e investigadores sino de toda la 
comunidad; asimismo, el concepto concebido sobre un espacio de absoluto silencio lo 
convierten en un lugar poco atractivo para la relación social. Lo mencionado se agrava 
con la reducción del presupuesto destinado a las bibliotecas públicas a consecuencia de 
la recesión económica en países europeos. Para el caso de España:  

Las bibliotecas españolas en general y las bibliotecas públicas especialmente 
han sido unas de las principales afectadas, por lo que deben hacer frente al 
recorte presupuestario que se les ha impuesto, lo que supone para ellas una 
reorganización para poder sobrellevar dicha situación. (Lancho, 2018, p. 16). 



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 18 

En la casuística peruana los datos obtenidos del Registro Nacional de Municipalidades 
– RENAMU, entre los años 2010 - 2017, el número de locales utilizados para uso de 
biblioteca municipal administrados por la municipalidad, en promedio es de 829 locales. 
Entre los años 2011 y 2014, la cantidad se mantuvo cercana a 900 locales; sin embargo, 
en el año 2016 se registra una primera baja a 722 locales, para el año 2017 llega a 558 
locales y finalmente el 2018 registra un total de 477, la menor cantidad registrada. (Ver 
figura 1) 

Figura 1 Bibliotecas públicas municipales 

. 
 Fuente: INEI. Indicadores de gestión municipal. 

La disminución de locales para uso de Biblioteca municipal es consecuencia del poco 
presupuesto asignado para el mantenimiento de este equipamiento y la adquisición de 
ejemplares desactualizados, a través de donaciones, vuelve este lugar poco atractivo. En 
una entrevista a alumnos de la Universidad del Pacifico, se menciona: 

Son varios los municipios que no han realizado ninguna inversión en 
bibliotecas municipales, a pesar de que la ley afirma que deben asegurar la 
creación y sostenibilidad de por lo menos una biblioteca en su localidad. Hay 
muchos distritos que no cuentan con ninguna biblioteca municipal, mientras 
que otros han adaptado locales inadecuados para estos fines. (Alvildo, 2019) 

Según el boletín de Indicadores de gestión municipal 2018, los departamentos con 
mayor número de locales fueron Lima y Apurímac con 85 y 57 respectivamente; por el 
contrario, los departamentos que informaron un menor número de locales fueron Madre 
de Dios y Moquegua, 1 y 3 respectivamente. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 
Locales usados para Bibliotecas municipales según departamento 

Departamento Municipalidades 
Locales usados para 

Bibliotecas municipales 

Amazonas 84 6 

Áncash 166 34 

Apurímac 84 57 

Arequipa 109 29 

Ayacucho 119 22 

Cajamarca 127 25 

Prov. Const. del Callao 7 6 

Cusco 112 41 

Huancavelica 100 23 

Huánuco 83 18 

Ica 43 14 

Junín 124 28 

La libertad 83 36 

Lambayeque 38 19 

Lima 171 85 

Loreto 53 12 

Madre de Dios 11 1 

Moquegua 20 3 

Pasco 29 16 

Piura 65 57 

Puno 109 34 

San Martin 77 13 

Tacna 28 4 

Tumbes 13 12 

Ucayali 17 8 
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Total 1872 603 

 

La infraestructura nacional sobre bibliotecas existentes carece de un diagnóstico que 
permita saber su estado real: “No tenemos un diagnóstico real que nos permita medir la 
existencia de las bibliotecas municipales y su problemática”, explica Eva Flores Noriega, 
decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú. (Lara Vásquez, Citado por diario El 
Comercio, 2019). Sin embargo, solo basta recorrer por las bibliotecas más cercanas a 
nuestra comunidad y toparnos con algún elemento que impida el acceso a ellas o en caso 
de poder ingresar los ejemplares existentes estén desactualizados, convirtiendo este lugar 
como almacén de libros, los cuales nadie quiere. 

Según el boletín de Indicadores de gestión municipal 2018, del total de 1872 
municipalidades solo 556 informaron que brindan el servicio de biblioteca, es decir, hay un 
déficit de 1316 municipalidades que no cuentan con este servicio. (Ver tabla 2) 

Tabla 2 
Municipalidades que tienen biblioteca municipal 

Municipalidades 
Tienen Biblioteca 

municipal 
Número de asientos 

No tienen Biblioteca 
municipal 

1872 556 19 706 1316 

Para un mejor análisis del déficit de infraestructura bibliotecaria, al total de la población 
por departamento se dividirá por el número de locales usados como biblioteca municipal, 
obteniendo como resultado tres departamentos con mayor número de habitantes por 
biblioteca pública: Provincia Constitucional del Callao, Madre de Dios y Lima con 165749, 
141070 y 111581, respectivamente. (Ver anexo D). Por el contrario, los departamentos de 
menor déficit son Apurímac, Huancavelica y Pasco con 7119, 15115 y 15879. (Ver figura 
2) 

Figura 2 Habitantes por biblioteca pública municipal según departamento 

 
Fuente: INEI Indicadores de gestión municipal 
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De lo expuesto anteriormente, se escoge el departamento de Madre de Dios debido a 
que es el segundo departamento con mayor déficit de infraestructura de biblioteca 
municipal, asimismo es el departamento que ha tenido una sola biblioteca desde el 2010 
hasta el 2017. Dicha biblioteca se ubica en la ciudad de Puerto Maldonado, la cual ha 
tenido que abastecer a una población de 108555 habitantes en el 2007, 141070 
habitantes al 2017 y 152 362 habitantes al 2020; según el Sistema Nacional de 
Estándares de Urbanismo SISNE menciona que para una ciudad entre 1000001 a 250000 
habitantes, categorizada como “Ciudad Mayor” se requiere una biblioteca pública 
municipal con auditorio, asimismo, el rango poblacional que dicho equipamiento debe 
cubrir es de 25000 personas por biblioteca, con un terreno mínimo de 1200 m2. (Ver 
figura 3) 

Figura 3 Evolución intercensal de población urbana y rural. 

 
Fuente: INEI Indicadores de gestión municipal 

 

La provincia de Tambopata, en el distrito del mismo nombre alberga a la única 
biblioteca municipal de la región, la biblioteca municipal de Puerto Maldonado. “En la 
ciudad de Puerto Maldonado escasean los equipamientos culturales. Se cuenta con la 
Biblioteca Pública de Puerto Maldonado y del Teatro Municipal, los cuales son 
insuficientes para la población, e exiguos también para incentivar las actividades 
culturales” (PDU Puerto Maldonado, 2024, p.21). Dicho equipamiento no se abastece para 
la población total del distrito, además, no se consideran los principios bioclimáticos en su 
construcción a pesar de encontrarse en un lugar con temperaturas entre 29°C a 40°C y 
precipitaciones de 50 mm a 603 mm. Por lo tanto, no se aprovecha las condiciones de su 
entorno. 

En cuanto a educación, según INEI Censos Nacionales 2017 en el departamento se 
registraron 41122 personas (29%), de 3 a 24 años de edad, que asisten a una institución 
educativa, escuela o colegio, instituto superior o universidad; del cual 35039 (85%) 
representa a la población urbana y 6083 (15%) a población rural. Los niños de 6 a 11 
años lideran en número con 17203 y la población joven entre 17 a 24 años es de 7060 
que asisten a una institución educativa. (Ver tabla 3) 

Tabla 3 
Madre de Dios: Población que asiste a una institución educativa 
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Edades 
Población que 

asiste 2007 
Población que 

asiste 2017 
Variación 

intercensal 

3 a 5 años 2720 5827 3107 

6 a 11 años 12381 17203 4822 

12 a 16 años 9646 11032 1386 

17 a 24 años 5190 7060 1870 

Total 29937 41122 11185 

 

En el aspecto económico la PEA ocupada según INEI Censos Nacionales 2017, en el 
departamento de Madre de Dios, está representada por 64406 habitantes (45.7%), gran 
parte de la población se dedica a trabajos de servicios y comercio, y trabajo no calificado; 
es decir, 28805 habitantes no cuentan con una adecuada preparación académica, 
optando por otros medios para subsistir. (Ver figura 4) 

Figura 4 Madre de Dios: Actividades económicas. 

 
Fuente: INEI Censos nacionales 2017. 

En general, según INEI Censos Nacionales 2017, en dicho departamento existe 3392 
personas analfabetas (3.5%), 2 378 en área urbana y 1014 en área rural; la provincia de 
Manu presenta la tasa más alta de analfabetismo con 6,5%, sin embargo, solo está 
representada por 821 personas analfabetas; en la provincia de Tambopata se observa la 
tasa más baja con 3,0%, sin embargo, alberga la mayor población analfabeta en la región, 
2286 habitantes. (Ver tabla 5) 
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Tabla 4 
Madre de Dios: Población censada de 15 y más años de edad que no sabe leer ni 
escribir. 2017 

Provincia Población analfabeta Tasa de analfabetismo 

Tambopata 2286 3.0 

Manu 821 6.5 

Tahuamanu 285 3.7 

Total 3392 3.5 

Por otro lado, según los datos de INEI 2017, en Madre de Dios el idioma o lengua 
materna que se aprendió a hablar en la niñez, el 75.9% de los habitantes manifestó que 
su lengua materna fue el Castellano, 19.3% quechua, 2% otro lengua nativa u originaria y 
el 1.2% aimara. Por lo tanto, la provincia de Tambopata al tener mayor cantidad de 
habitante es el distrito que alberga la mayor cantidad de personas cuya lengua materna 
es el quechua y el aimara, 17725 y 1101 respectivamente. (Ver tabla 5) 

Tabla 5 
Madre de Dios: Población lengua materna según provincia 

Provincia Absoluto % Castellano Quechua Aimara Ashaninka Otro 

Tambopata 100146 100 79.3 17.7 1.1 0.1 1.8 

Manu 16497 100 51.7 35.5 1.7 0.1 11.0 

Tahuamanu 9907 100 84.5 8.1 1.2 0.0 6.5 

Total 126550 100 75.9 19.3 1.2 0.1 3.5 

Respecto a la autoidentificación étnica, según los datos de INEI 2017, en Madre de 
Dios el 46% de la población entre los 12 años a más se reconoce como mestizo y el 
34.5% manifestó identificarse como quechua. Las provincias con mayor porcentaje donde 
sus habitantes se autoidentifican como mestizo son Tahuamanu 66.7% y Tambopata 
48%. La provincia con mayor población que se autoidentifica como quechua y aimara es 
Tambopata con 27460 y 15858 respectivamente. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 
Madre de Dios: Población por autoidentificación étnica según provincia 

Provincia Absoluto % Quechua Aimara Mestizo Blanco Otro 

Tambopata 83466 100 32.9 1.9 48 3.3 13.9 

Manu 13689 100 57.1 2.6 20.7 2.4 17.2 

Tahuamanu 8348 100 14 1.6 66.7 3.8 13.9 

Total 105503 100 34.5 2 46 3.3 14.2 
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Del análisis previo, se selecciona a la provincia Tambopata debido a su déficit de 
infraestructura de biblioteca municipal, la no utilización de principios bioclimáticos en su 
diseño, por tener la población más alta de analfabetismo dentro del departamento y su 
mayor población cuya lengua materna es representada por el quechua y aimara; al mismo 
tiempo que se autoidentifica como quechua y aimara.  

La provincia de Tambopata está constituida por los distritos: Tambopata, Inambari, Las 
Piedras y Laberinto; de los cuales Tambopata alberga la mayor población de la provincia, 
81925 habitantes.  (Ver tabla 7) 

Tabla 7 
Provincia de Tambopata: Población según distrito 

Distrito Urbana Rural Total 

Tambopata 78996 2929 81925 

Inambari 7786 3784 11570 

Las Piedras 11014 1630 12644 

Laberinto 4321 1014 5335 

Total 102117 9357 114774 

 En educación, en la provincia de Tambopata la población en edad normativa de 
estudio es de 105060 personas; de las cuales solo 29113 (36.2%) asiste a una 
institución educativa. El distrito de Tambopata alberga la mayor cantidad de 
personas en edad normativa de estudios, 77519 habitantes; de los cuales solo 
29113 (37.6%) asiste a una institución educativa. (Ver figura 5) 

Figura 5 Provincia de Tambopata: Asistencia a alguna institución educativa según 
distrito 

 
Fuente: INEI Censos nacionales 2017. 
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El analfabetismo en la provincia de Tambopata, se caracteriza por tener un total de 
11332 personas que no saben leer ni escribir. Asimismo, el distrito con mayor población 
analfabeta es Tambopata, con 7827 habitantes. (Ver figura 6) 

Figura 6 Provincia de Tambopata: Población analfabeta según distrito. 

 
Fuente: INEI Censos nacionales 2017. 

Las actividades económicas a las que se dedica la PEA ocupada, el total de las 
personas que trabajan 50671, solo 11099 habitantes (21.9%) se dedican al comercio y a 
la agricultura y ganadería 8560 habitantes (16.9%). (Ver figura 7) 

Figura 7 Provincia de Tambopata: Actividad económica. 

 
Fuente: INEI Censos nacionales 2017. 
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En base a la data expuesta, se procede a seleccionar el distrito de Tambopata debido 
a que alberga la mayoría de población que asiste a una institución educativa y población 
analfabeta. Asimismo, toda la provincia tiene que ser abastecida en su necesidad de 
cultura por su única biblioteca en Puerto Maldonado. El Sistema Nacional de Estándares 
de urbanismo SISNE, sitúa al distrito de Tambopata en el presente año, 2020, como 
Ciudad intermedia Principal y para el 2047, tiende a convertirse en Ciudad Mayor. Al 
hacer una relación entre el equipamiento existente y la población total del distrito se tiene 
una biblioteca para 81925 habitantes, partiendo del rango poblacional de este 
equipamiento, 25000, se calcula que el distrito necesita 4 bibliotecas públicas. 

1.2 Justificación del objeto arquitectónico 

1.2.1 Justificación Social 

Este proyecto se propone, ya que, existe una población que asiste a una institución 
educativa de 36.2% y una población analfabeta de 11332, a la cual se busca beneficiar 
con una biblioteca pública. Este equipamiento al ser de tipo cultural, se plantea como un 
espacio de encuentro de la comunidad, pues como hemos visto en el análisis previo, el 
distrito de Tambopata alberga a población de diversas etnias del entorno. 

La ciudad de Puerto Maldonado está rodeada de una gran diversidad cultural 
y lingüística, como consecuencia de los diversos procesos migratorios, de 
acuerdo a las actividades económicas que se han desarrollado a lo largo de la 
historia; conviviendo de una manera armónica con múltiples identidades y/o 
culturas. (PDU Puerto Maldonado, 2024, p.21). 

Una biblioteca bioclimática es importante para la población, pues, uno de sus objetivos 
contribuir con cohesión social. En el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca 
multicultural, comenta que diversidad cultural y multiculturalidad son sinónimos, que se 
refieren a la convivencia de culturas distintas dentro de un mismo espacio. Además, se 
rescata lo siguiente: 

Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como 
centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad 
cultural y lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso 
con los principios de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a 
la información y al conocimiento para todos, en el respeto de la identidad y los 
valores culturales. (Manifiesto IFLA/UNESCO por la biblioteca multicultural, 
2001, p. 1) 
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1.2.2 Justificación ambiental 

A nivel provincial, Tambopata sufre de una depredación de su área natural, a 
consecuencia de la minería ilegal, según el PDU Tambopata 2015-2024, la contaminación 
por mercurio impacta en la salud de las personas, ya que, la tierra, aire y agua de ríos 
contienen concentraciones de 15ppm por encima del máximo permitido por la OMS de 0.5 
ppm. Asimismo, Tambopata no utiliza materiales de la zona en sus construcciones, “el 
efecto causado por la carretera Interoceánica facilitó el traslado de cemento y ladrillo, por 
lo que bajo el uso del material local” (PDU 2015-2021, p. 96), se ha olvidado a la 
tradicional vivienda con estructura y cubierta de madera.  

Trabajar una biblioteca pública con materiales eco amigables, en el distrito de 
Tambopata, permitirá concientizar y enseñar a la población el valor ambiental de su 
entorno o naturaleza que los rodea y caracteriza. La biblioteca debe reflejar todo ese 
conocimiento que en si misma alberga: “los edificios de las bibliotecas, como proveedores 
de conocimiento, idealmente deberían exhibir conocimiento sobre la construcción 
verde/sostenible a través de sus propios diseños" (Qutab Et Al, citado por 
International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, 2018), por ello, este 
espacio debe ser un hito de inspiración para la comunidad de Tambopata.  

Los aportes de este equipamiento, para el medio ambiente, irán bajo criterios como: 
reducción del consumo de energía, consumo de agua y consumo de productos 
contaminantes. El consumo de energía se logra con su ubicación en un lugar de fácil 
acceso, cercano al transporte público y a una distancia adecuada para que gran parte de 
la población de Tambopata pueda llegar en bicicleta. “Donde se construyen nuevas 
bibliotecas se hace un esfuerzo para ubicarlas en lugares de fácil acceso al transporte 
público o a una distancia que sea alcanzable en bicicleta por la mayor cantidad posible de 
personas” (International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, 2018, p. 
2). Este lugar fomentara el uso de transporte eco amigable, ya que contara con 
aparcamiento para bicicletas, Scooter, skate, etc. 

1.2.3 Justificación tecnológica 

El proyecto, biblioteca verde pública, será atractivo para los habitantes de Tambopata, 
ya que, implementará el uso de herramientas informáticas que ayuden en la divulgación 
de la información. El uso de las nuevas herramientas tecnológicas como: internet, 
computadoras, libros electrónicos y digitalización de libros; permitirá que la población 
pueda relacionarse con la tecnología al mismo tiempo que aprenden. 

Durante siglos, la gente ha pensado en las bibliotecas como lugares en los 
que almacenar y usar libros impresos. Cualquier persona que no haya estado 
en una biblioteca recientemente se sorprendería de lo que hoy podría 
encontrar allí. Las bibliotecas ofrecen actualmente versiones impresas y 
digitales de libros y revistas, música y vídeos digitales, colecciones 
especiales... Además, algunas bibliotecas ofrecen lectores de libros 
electrónicos y tabletas, juegos de ordenador, material gráfico y mucho más. 
(Lubeek, citado por diario 20 minutos, 2016) 
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La implementación de las nuevas tecnologías, como complemento a la biblioteca 
pública, facilitara el acceso a la cultura a personas con discapacidad visual, asimismo, el 
Banco Nacional del Perú afirma: “adquirir equipos tecnológicos de perfil inclusivo. Estos 
implementos permiten la transcripción de textos al sistema braille y están a disposición del 
público” (Biblioteca Nacional del Perú, 2019) 

1.3 Objetivo de la investigación 

Aplicar el confort lumínico en el diseño de bibliotecas públicas del distrito de 
Tambopata. 

1.4 Determinación de la población insatisfecha 

La población objetivo para la presente investigación es aquella asiste a una institución 
educativa más la cantidad de personas analfabetas, en el distrito de Tambopata. Del 
análisis realizado se obtuvo un total de 29113 personas que asisten a una institución 
educativa y 7827 analfabetas, sumando un total de 36940 personas. Dicha cantidad de 
personas resalta, ya que, es la que más necesita de una biblioteca pública que ayude y 
complemente su aprendizaje. Según INEI Censos nacionales 2017, la tasa de crecimiento 
anual para la provincia de Tambopata es de 3.6%, por ello al proyectar la población 
objetivo del distrito del mismo nombre, resulta en una población de 41074 personas; 
mediante la fórmula:  

𝑃(2017 +  30) =  𝑃(2017) × (1 +  𝑟)30 

El consumo per cápita promedio de libros según el diario El Peruano, es de 3.3 
libros/año; es decir 0.275 libros/mes. Por tanto, la demanda estimada se calcula mediante 
la siguiente formula: 

Demanda estimada = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 

Según INEI Indicadores de gestión municipales 2017, la oferta bibliotecaria existente, 
en número de libros, es de 6369 en total. Efectuando el cálculo para el año 2047, se 
proyecta una población de 106731 habitantes y se prevé una demanda estimada es de 
29351 libros. En consecuencia, el déficit obtenido es de 22982 libros/mes. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 
Población insatisfecha. Déficit 2020 hasta 2047 

AÑO 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

DEMANDA ESTIMADA 
(Población * Consumo 

Promedio) 
OFERTA DÉFICIT 

2020 41075 11296 6369 4927 

2021 42554 11702 6369 5333 

2022 44086 12124 6369 5755 

2023 45673 12560 6369 6191 

2024 47317 13012 6369 6643 
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2025 49020 13481 6369 7112 

2026 50785 13966 6369 7597 

2027 52613 14469 6369 8100 

2028 54507 14990 6369 8621 

2029 56470 15529 6369 9160 

2030 58503 16088 6369 9719 

2031 60609 16667 6369 10298 

2032 62791 17267 6369 10898 

2033 65051 17889 6369 11520 

2034 67393 18533 6369 12164 

2035 69819 19200 6369 12831 

2036 72333 19891 6369 13522 

2037 74937 20608 6369 14239 

2038 77634 21349 6369 14980 

2039 80429 22118 6369 15749 

2040 83324 22914 6369 16545 

2041 86324 23739 6369 17370 

2042 89432 24594 6369 18225 

2043 92651 25479 6369 19110 

2044 95987 26396 6369 20027 

2045 99442 27347 6369 20978 

2046 103022 28331 6369 21962 

2047 106731 29351 6369 22982 
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1.5 Normatividad 

Para la construcción de una biblioteca pública es necesario revisar la normativa 
internacional y nacional. En el ámbito internacional se emplea las normativas: 
IFLA/UNESCO y CNE España, las cuales marcan el propósito que tiene una biblioteca 
pública y dan la pauta energética para la iluminación optima de los espacios. A nivel 
nacional se usará las normativas: BNP, RNE: A.040 y A.090, EM.010, EM.110 y E.010; 
que son una guía para llegar al confort lumínico y el acondicionamiento adecuado de los 
espacios como: salas de lectura, salas de trabajo, hemeroteca y ludoteca. 

Internacional 

➢ Internacional Federation of Library Associations and Institutions IFLA/UNESCO, 
manifiesto internacional que plantea las directrices para la construcción de 
bibliotecas públicas cuya finalidad son: el conocimiento y la cultura. El aporte 
principal de esta norma son las consideraciones elementales: finalidad, 
administración y mantenimiento, usuarios, diversidad de fondos, recursos 
humanos y gestión; de una biblioteca pública para su sostenibilidad. Por ello, se 
utilizarán sus 6 capítulos para un mejor resultado en el presente proyecto. (Ver 
tabla 9) 

➢ Código técnico de la edificación CNE, España, norma internacional que trabaja 
criterios de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de 
utilización y accesibilidad, ahorro de energía, protección frente al ruido y 
salubridad. La importancia de esta norma recae en la utilización del capítulo 
“ahorro de energía” en el diseño arquitectónico de la biblioteca bioclimática, 
confort lumínico. Se utilizará el artículo 15. Experiencias básicas de ahorro de 
energía (HE), subtema 15.4. Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
(Ver tabla 9) 

Nacional 

➢ Norma para Bibliotecas Escolares BNP, brinda orientaciones básicas sobre 
cómo organizar y funcionar las Bibliotecas escolares con una adecuada gestión; 
es un referente para una biblioteca pública. La importancia de esta norma es 
para saber cómo debe estar organizada una Biblioteca escolar, primer 
referente, se recata los temas de ventilación, iluminación, ambientación, 
mobiliario, señalización y seguridad. Además, permite comprender el 
funcionamiento de este equipamiento y relacionarlo al proyecto. (Ver tabla 9). 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, conjunto de normativas que 
considera las condiciones mínimas para el diseño de los espacios, se usaran 
las normativas A.040 y A.090. 

Norma A.040 Educación, trabaja criterios de ubicación y emplazamiento, confort 
de ambientes, dimensiones mínimas del diseño, número de estacionamientos, 
áreas libres y total de ocupantes del proyecto. La importancia de esta norma 
recae en el posicionamiento del proyecto para lograr el confort de los espacios 
interiores, asimismo, los parámetros mínimos para el diseño interior y 
dimensiones de vanos. Se utilizarán los artículos, 8, 9, 13 y 16. (Ver tabla 9) 

Norma A.090 Servicios comunales, se refiere a aquel equipamiento de servicio 
público que es complementario a la vivienda y facilita el desarrollo de la 
comunidad. Se desarrollan temas sobre la habitabilidad, funcionalidad y la 
dotación de servicios para cada ambiente. La importancia de la presente norma 
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en el proyecto, es el compatibilizar la ubicación del equipamiento con la 
zonificación existente, saber cuándo es necesario utilizar ascensores y las 
dimensiones mínimas de la circulación vertical. Además, se toma en cuenta que 
se debe usar las normas A.120 de accesibilidad y A.130 de seguridad. Se 
utilizará los artículos, 11, 15, 16 y 17. (Ver tabla 9)} 

➢ Norma EM.010 Requisitos mínimos de iluminación, proporciona la cantidad de 
iluminación mínima necesaria según tipo de ambiente; se cuantifica en base a 
la unidad de medida “lux”. La importancia de esta norma recae en la cantidad 
de iluminación que se requiere para los ambientes principales de una biblioteca 
pública: salas de lectura, salas de estudio, ludoteca y hemeroteca, 500 lux; así 
como para los ambientes complementarios. De esta norma se emplea la tabla 
del anexo: “Requisitos mínimos de iluminación” que brinda la cantidad de lux 
requeridos por tipo de ambiente. 

➢ Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, trabaja 
criterios para la mejora del ambiente térmico y lumínico, así como, el aumento 
del confort y salud de los usuarios. Lo importante de esta norma para el 
proyecto son los beneficios ambientales como la reducción de gastos de 
mantenimiento, conversación de recursos naturales y mejora de la calidad del 
aire. Se utilizarán los anexos N°6 y N°7, los cuales ayudarán en el cálculo del 
área mínima de ventana, necesaria para cumplir con una determinada 
iluminación interior; y la orientación de estas respecto al movimiento del sol. 
(Ver tabla 10) 

➢ Norma E.010 Madera, trabaja los criterios estructurales empleando como 
material constructivo la madera tanto es estructuras como mantenimiento de la 
misma. La importancia de esta norma recae en la forma adecuada de usar este 
recurso, característico de la selva peruana, en el diseño de estructuras y 
ambientes arquitectónicos. Se utilizarán los artículos 5 y 11, los cuales tratan de 
la utilización de la madera en Vigas. Viguetas y entablados sometidos a fuerzas 
de flexión, y su protección de agentes externos. (Ver tabla 9) 
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Tabla 9  
Normativa empleada para el diseño de una biblioteca pública. 
 

ESCALA NORMA APORTE APLICACIÓN 

Internacional Internacional Federation of 
Library Associations and 
Institutions IFLA/UNESCO 

General. Pauta para el 
funcionamiento y 
sostenimiento de la 
biblioteca pública. 

Internacional Código técnico de la 
edificación CNE, España. 

Artículo 15 
Exigencias 
básicas de 
ahorro de 
energía 
(HE) 

15.4. 
Condiciones 
de las 
instalaciones 
de 
iluminación 

Instalaciones de 
iluminación interior 
en edificios de 
nueva construcción 
y rehabilitación de 
edificios 

Nacional Bibliotecas Escolares BNP  3.1.1 Distribución de 
áreas 

Dimensionamiento 
óptimo de áreas. 

3.1.2 Iluminación Confort lumínico. 

3.2 Mobiliario Mobiliario básico 
para una biblioteca. 

Nacional A.040 Educación Artículo 8. 
Confort de 
ambientes 

8.2 Confort térmico 

8.3 Confort lumínico 

Artículo 9.  Altura mínima de 
ambientes 

Artículo 13. Número de 
ocupantes por 
ambiente 

Artículo 16. Puertas. Dimensiones de 
puertas en cada 
ambiente. 

Nacional A.090 Servicios comunales Artículo 11. Cálculo de la 
salida de emergencia. 

Utilizar el tamaño 
de salida mínimo 
según la cantidad 
de personas. 

Artículo 15.  Servicio sanitario 
para empleados 

Artículo 16. Servicios higiénicos 
para personas con 
discapacidad  

Artículo 17. Dimensiones y 
número mínimo de 
estacionamientos. 
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Nacional EM.010 Anexo: Requisitos 
mínimos de iluminación. 

Confort Lumínico. 
Cantidad de 
iluminación según 
tipo de ambiente. 

Nacional EM.110 Confort térmico y 
lumínico con eficiencia 
energética 

Anexo N°6 Metodología 
del cálculo para obtener el 
confort lumínico 

Hallar el área 
mínima de ventana, 
necesaria para 
cumplir con una 
determinada 
iluminación interior 

Anexo N°7 Control solar Orientación de las 
ventanas respecto 
al movimiento del 
sol. 

Nacional E.010 Madera Artículo 5 Diseño de 
elementos en flexión 

Vigas. Viguetas y 
entablados 
sometidos a fuerzas 
de flexión 

Artículo 11 Criterios de 
protección 

Protección de la 
madera de agentes 
externos 
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 METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

El método empleado para la presente investigación es cuantitativo, complementa la 
investigación basándose en datos estadísticos para mayor veracidad; dicho método 
permite comprender las deficiencias existentes en torno al equipamiento de biblioteca 
pública para obtener lineamiento de diseño que puedan ser aplicador en el objeto 
arquitectónico. El diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo, cuyo 
propósito principal es responder la interrogante encontrada: ¿Cómo aplicar el confort 
lumínico en el diseño de una biblioteca pública del distrito de Tambopata?, dicho diseño 
es transversal partiendo de la recolección de datos para la descripción y comprensión de 
la problemática. 

El enfoque cualitativo permite abordar la investigación mediante el análisis de casos de 
bibliotecas públicas situadas en lugares con similar condición climática al distrito de 
Tambopata. Asimismo, la investigación sigue la secuencia de: formulación del problema, 
justificación, estado del arte, definición del tema, definición de la variable, definición de las 
dimensiones y definición de los indicadores. (Ver figura 8) 

Figura 8 Secuencia de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.2.1 Técnicas de investigación 

Las técnicas empleadas para la presente investigación: análisis de casos, análisis 
documental y encuesta. En primer lugar, el análisis de casos consiste principalmente en 
casos de biblioteca pública a nivel internacional, asimismo, se toman 4 casos de los 
cuales se hará una comparativa según los siguientes indicadores: tipo de abertura para 
iluminación cenital, tamaño de abertura para iluminación cenital, tipo de abertura para 
iluminación lateral, tamaño de abertura para iluminación lateral, orientación del vano y 
dispositivos de control de dirección e intensidad de la luz.  

Los instrumentos que se utilizaran responden al tipo de técnica de investigación en 
particular, por ello, se emplean tres tipos: ficha documental, ficha de análisis de casos y el 
formulario.  

La ficha documental se emplea para conocer datos generales de los 4 referentes 
arquitectónicos escogidos según puntaje. (Ver tabla 10) 

La ficha de análisis de casos se emplea para hacer una comparativa según los 
indicadores descritos previamente en la matriz esquemática a emplear. (Ver tabla 10). Se 
disponen los 4 casos escogidos según puntaje y se hace un análisis comparativo entre 
ellos. (Ver tabla 11) 

Figura 9 Instrumentos de investigación según indicador 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Tipo de abertura para iluminación cenital Ficha de análisis de casos 

Tamaño de abertura para iluminación cenital Ficha de análisis de casos 

Tipo de abertura para iluminación lateral Ficha de análisis de casos 

Tamaño de abertura para iluminación lateral Ficha de análisis de casos 

Orientación del vano Ficha de análisis de casos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Esquema de ficha de presentación de casos 

FICHA DOCUMENTAL 1 

CASO 1:  

Ubicación Concepto  
 
(Imagen del proyecto) 
 
 
Fuente:  

  

Descripción 

 

Información del contexto Información del proyecto 

Coordenadas:  País:  

Clima:  Ciudad:  

Temperatura mínima promedio:  Área:  

Temperatura máxima promedio:  Año:  

Precipitación total anual:  Arquitectos:  

Población:  Número de pisos:  

Trama urbana:  Materialidad:  

Criterios de iluminación natural Criterios de iluminación artificial 
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Figura 11 Formato ficha de análisis de casos 

N° SUBDIMENSIÓN 

INDICADOR 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

 
 
 
 

Espacio de análisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Espacio de análisis 
 

 
 
 
 
Espacio de análisis 
 

 
 
 
 
Espacio de análisis 
 

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

CONCLUSIÓN GENERAL 
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 RESULTADOS 

3.1 Estudios de casos arquitectónicos 

Para determinar los lineamientos técnicos de diseño de una biblioteca pública 
bioclimática, se hará un análisis a proyectos internacionales bajo 6 criterios: tipología, 
localización, usuario, espacios, clima y materialidad. En primer lugar, según su tipología 
se ubica proyectos con aplicación de criterios bioclimáticos y/o gestión sostenible. 
Segundo, según su localización cercana o lejana al casco urbano para integrar zonas 
marginadas. Tercero, según el tipo de usuario beneficiado, analfabeto o asistente a una 
institución educativa, para la mejora de su calidad de vida. Cuarto, según el tipo de 
espacio brindado con implementación tecnológica de vanguardia para el aprendizaje 
lúdico y didáctico. Quinto, según el tipo de clima en donde fue propuesto el proyecto y 
equivalente al clima de Tambopata. Por último, según su materialidad empleada en su 
construcción, si respeta o aprovecha los de su entorno. (Ver figura 12) 
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Figura 12 Criterios de selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIO TIPO GRADO PUNTA
JE 

DEFINICIÓN 

TIPOLOGÍA Biblioteca pública 
verde 

Igual 3 Gestión sostenible y criterios 
bioclimáticos 

Similar 2 Solo gestión sostenible 

Poco 
similar 

1 Sin criterios 

LOCALIZAC
IÓN 

Cercanía a 
población más 

alejada del casco 
urbano 

Igual 3 700 a 1200 metros  

Similar 2 ≥1200 metros 

Poco 
similar 

1 No considera  

USUARIO Asistentes a una 
institución 

educativa y 
analfabetos 

Igual 3 Analfabetos y rango de 5 a 24 
años 

Similar 2 Personas de 5 a 24 años 

Poco 
similar 

1 Cualquier edad 

ESPACIOS Ambiente de 
TICs para 

aprendizaje 
lúdico y didáctico 

Igual 3 Ambientes de videojuegos 
didácticos 

Similar 2 Solo salas multimedia 

Poco 
similar 

1 No considera en el diseño 

CLIMA Diseño en 
respuesta a las 

condiciones 
climáticas del 

lugar 

Igual 3 Tropical, caluroso y lluvioso 

Similar 2 Templado, húmedo y poca 
precipitación 

Poco 
similar 

1 Frio y seco 

MATERIALI
DAD 

Aprovechamiento 
de los materiales 

y sistemas 
constructivos de 

su contexto 

Igual 3 Vernácula 

Similar 2 Vernácula y concreto armado 

Poco 
similar 

1 Ladrillo y concreto armado 
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En base a los criterios presentados en el párrafo anterior, se seleccionó 7 proyectos a 
nivel internacional equivalentes a una biblioteca bioclimática, se procedió a calificar con 
un puntaje del 1 al 3, siendo 1 poco similar y 3 igual. En consecuencia, 4 de los 7 
proyectos obtuvieron un puntaje mayor a los 9 puntos y se procedió a analizarlos con 
mayor detenimiento. Los proyectos seleccionados son: Biblioparque David Sánchez 
Juliao, Biblioteca pública de Villanueva, Parque biblioteca España y Biblioteca central 
UAEM con puntajes de 17, 13, 13 y 10 respectivamente; se analizarán de mayor a menor 
puntaje obtenido. (Ver figura 13) 

Figura 13 Puntajes según criterios de selección 

PUNTAJES SEGÚN CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Proyecto Tipología Localización Usuario Espacios Clima Materialidad Total 

Biblioparque 
David Sánchez 
Juliao 

3 3 3 3 3 2 17 

Biblioteca pública 
de Villanueva 

3 3 1 1 3 2 13 

Parque biblioteca 
España 

3 3 1 2 3 1 13 

Biblioteca central, 
UAEM 

1 1 2 2 3 1 10 

Biblioteca infantil 
CALS 

1 1 2 1 1 1 7 

Sala de lectura 1 2 1 1 1 3 9 

Librería y centro 
comunitario 
Pinch. 

1 2 1 1 1 3 9 
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El Biblioparque David Sánchez Juliao, ubicado en la ciudad de Monteria, Colombia; 
emplazado en un clima cálido tropical, sirve a una población de 505334 habitantes en una 
ciudad de trama urbana reticular. El proyecto busca expresar mediante su forma la cultura 
vernácula de sus habitantes; está equipada con biblioteca, auditorio y cafetería, y aplica 
en su diseño criterios bioclimáticos como: aislamiento térmico, ahorro de energía y control 
de la luz solar en la iluminación de sus ambientes. (Ver ficha técnica 1)  

Biblioteca pública de Villanueva, ubicada en la ciudad de Villanueva, Colombia; 
emplazado en un clima tropical con veranos e inviernos calientes, sirve a una población 
de 27657 habitantes en una ciudad de trama urbana reticular. El proyecto busca el dialogo 
entre todos los elementos que componen la naturaleza de la zona; está equipada con: 
ludoteca, salón de niños, sala de lectura y auditorio; se aplica en el diseño criterios 
bioclimáticos como: utilización de materiales de la zona para su construcción y la 
ventilación cruzada para llegar al confort térmico. (Ver ficha técnica 2) 

Parque biblioteca pública España, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia; sirve a 
una población de 2529403 habitantes en una ciudad de trama urbana reticular. El 
proyecto busca la integración social y revitalización de la ciudad de Medellín; está 
equipada con: auditorio, sala de lectura para niños, jóvenes y adultos, y ludoteca; se 
aplica en el diseño criterios bioclimático de un mecanismo de ventilación “termosifón” que 
aprovecha la energía solar. (Ver ficha técnica 3) 

Biblioteca central UAEM, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, México; sirve a una 
población de 398670 habitantes en una ciudad de trama urbana de plato roto. El proyecto 
busca resaltar la silueta del paisaje bajo tres principios: cultura, cultivo y domesticidad; 
está equipada con: auditorio, sala de lectura y sala de investigación de tesis; se aplica en 
el diseño criterios bioclimático de confort lumínico mediante el rebote en sus superficies y 
la ligera orientación hacia el norte. (Ver ficha técnica 4) 
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Figura 14 Ficha técnica 1 

FICHA TÉCNICA 1 

CASO 1: Biblioparque David Sánchez Juliao 

Ubicación Concepto 

Fuente: Archdayli 

 El proyecto expresa 

mediante sus formas, 

las tradiciones 

culturales, una 

arquitectura planteada 

desde lo informal, lo 

popular y lo 

vernáculo. 

Descripción 

El biblioparque se propone como un equipamiento sostenible que ofrece salones comunales, 

salas de Internet, una emisora local, un auditorio, cafetería, batería de baños, un teatrino para 

funciones nocturnas, un gran parque con zona verde en crecimiento, área para kioscos de 

revistas, café, helados y dulces, paraderos de buses, área de gimnasio al aire libre, juegos, 

locales, cubierta verde accesible al público, rampas estratégicas para accesibilidad de 

discapacitados, parqueos de autos, motos y bicicletas, así como juegos de chorros de agua y 

aspersores que ayudan a mitigar las altas temperaturas de la región. 

Información del contexto Información del proyecto 

Coordenadas: 8°45′36″N  75°53′08″O País: Colombia 

Clima: Cálido tropical Ciudad: Monteria, Cordoba 

Temperatura mínima promedio: 20.8°C Área construida: 1320 m2 

Temperatura máxima promedio: 34.6°C Año: 2013 

Precipitación total anual: 1230.1 mm Arquitectos: +A662 Arquitectos 

Población: 505334 hab. Número de pisos: 2 

Trama urbana: Reticular Materialidad: Cemento, piedra y madera. 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Monter%C3%ADa&params=8.76_N_-75.885555555556_E_type:city
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Figura 15 Ficha Técnica 2 

FICHA TÉCNICA 2 

CASO 2: Biblioteca pública de Villanueva 

Ubicación Concepto 

 

Fuente: Archdayli 

 Concebido como un 

dialogo consecutivo 

entre el clima y el 

contexto; asimismo, el 

proyecto debía 

fomentar un dialogo 

balanceado desde 

cualquier punto de 

vista.  

Descripción 

Si un edificio sostenible se entiende, como el resultado de la aplicación de materiales locales, 

mano de obra local, bajo presupuesto, adaptación climática y prevención del mantenimiento 

futuro, la Biblioteca Pública para la ciudad (tropical) de Villanueva en Colombia, se puede 

entender como tal. Antes que el proyecto se tuviera que enfrentar a estas realidades, 

intuitivamente se partió de una propuesta urbana espacialmente fuerte, presentada bajo una 

solución técnica artesanal y simple. 

Información del contexto Información del proyecto 

Coordenadas: 10°36′19″N 72°58′48″O País: Colombia 

Clima: Tropical, verano e inviernos calientes. Ciudad: Villanueva, La Guajira 

Temperatura mínima promedio: 33°C Área construida: 1500 m2 

Temperatura máxima promedio: 22°C Año: 2007 

Precipitación total anual:  Arquitectos: Alejandro Piñol, Germán Ramírez, 

Miguel Torres, Carlos Meza 

Población: 27657 hab. Número de pisos: 2 

Trama urbana: Reticular Materialidad: Cemento, piedra, metal y 

madera. 

 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/villanueva
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Villanueva_(La_Guajira)&params=10.605277777778_N_-72.98_E_type:city
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Figura 16 Ficha técnica 3 

FICHA TÉCNICA 3 

CASO 3: Parque biblioteca España  

Ubicación Concepto 

 

Fuente: Archdayli 

 Edificio paisaje el cual 

redefine y 

tridimensionaliza la 

montaña en forma y 

espacio. El edificio es 

la interpretación de la 

montaña como 

símbolo de 

identificación de 

Medellín. 

Descripción 

Se busca potenciar los lugares de encuentro y amarrar la red de espacios públicos propuestos a 

manera de un gran "muelle" urbano que sirve como balcón hacia la ciudad, conectando el 

proyecto, los miradores desarrollados por la EDU y la estación del metro cable para así 

aumentar la cantidad de conectividades urbanas y lugares de encuentro en la ciudad. 

Información del contexto Información del proyecto 

Coordenadas: 6°14′41″N  75°34′29″O País: Colombia 

Clima: Subtropical monzónico, templado y 

húmedo 

Ciudad: Medellin 

Temperatura mínima promedio: 17°C Área construida: 3727 m2 

Temperatura máxima promedio: 27.5°C Año: 2007 

Precipitación total anual: 1554.4 mm Arquitectos: Giancarlo Mazzanti 

Población: 2529403 hab. Número de pisos: 7 

Trama urbana: Plato roto Materialidad: Pizarra negra, cemento, gaviones 

de piedra, metal, láminas de cristal y vinilo de 

colores. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Medell%C3%ADn&params=6.2447472222222_N_-75.574827777778_E_type:city


PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 46 

Figura 17 Ficha técnica 4 

FICHA TÉCNICA 4 

CASO 4: Biblioteca central, UAEM  

Ubicación Concepto 

 

Fuente: Archdayli 

 Resaltar la silueta del 

paisaje mediante 3 

ideas generadoras 

“Cultura, Cultivo y 

Domesticidad” 

Descripción 

La Biblioteca Central UAEM busca resaltar la silueta del paisaje mediante 3 ideas generadoras 

“Cultura, Cultivo y Domesticidad” no arroja ningún desecho sanitario ni pluvial a la red municipal, 

protege los desagües superiores naturales incorporándolos al paisaje y su costo total fue de 2 

millones USD, cabe mencionar que el edificio costo 330 mil USD menos que lo que se había 

presupuestado inicialmente. 

Información del contexto Información del proyecto 

Coordenadas: 18°55′07″N 99°14′03″O País: México 

Clima: Templado húmedo Ciudad: Cuernavaca 

Temperatura mínima promedio: 15°C Área construida: 3630 m2 

Temperatura máxima promedio: 26.8°C Año: 2015 

Precipitación total anual: 1263.7 mm Arquitectos: REC Arquitectura 

Población: 398670 hab. Número de pisos: 2 

Trama urbana: Plato roto Materialidad: Ladrillo y concreto. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cuernavaca&params=18.918611111111_N_-99.234166666667_E_type:city
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De los casos descritos en el párrafo anterior, se hará un análisis más profundo según 
los criterios: función, forma, espacial, estructura y lugar. Primero, el análisis de la función 
de cada proyecto abarcara: accesos peatonales y vehiculares, zonificación, geometría en 
planta, circulación horizontal y vertical, ventilación e iluminación y organización del 
espacio en planta.  Segundo, el análisis de forma abarcara: forma misma, elementos 
primarios, principios compositivos, proporción y escala. Tercero, el análisis espacial 
abarcara las relaciones y dimensiones por ambiente. Cuarto, el análisis de la estructura 
abarcara: sistema convencional, no convencional y proporción. Por último, el análisis del 
lugar abarcara las estrategias de posicionamiento y emplazamiento. 

Análisis de la función 

La creación de un espacio previo, plataforma o retiro, ayuda a disipar y distribuir el flujo 
peatonal hacia el resto de los ambientes. Por otro lado, el acceso vehicular se ubica como 
un externo al equipamiento, ya que no es compatible con los criterios bioclimáticos y 
sostenibles de cada proyecto. (Ver figura 18) 

La zonificación responde a los criterios de búsqueda de información según la edad y a 
la intensidad sonora emitida por el usuario en cada ambiente, según la actividad 
realizada, por ello, la zona silenciosa se separa de la ruidosa mediante un corredor 
panorámico o hall. (Ver figura 19) 

La geometría rectangular se repite mayormente debido a su menor costo de ejecución 
y mantenimiento, además, es flexible a nivel funcional permitiendo adaptarse a las 
necesidades imprevistas. Por otro lado, un corredor panorámico logra organizar y vincular 
entre sí, espacios con usos distintos. (Ver figura 20) 

Se direcciona la luz natural para iluminar, a través de reflexión, los espacios interiores. 
Se aprovecha la renovación del aire por convección, ya que, la masa de aire caliente 
asciende y escapa por las aberturas de la cubierta; además, permiten el ingreso de luz 
natural. (Ver figura 21) 

Se trabaja la circulación horizontal principal, mediante un corredor panorámico que 
invite a ser transitado, para distribuir y conectar todos los ambientes. (Ver figura 22) 
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Figura 18 Análisis de la función “Accesos vehiculares y peatonales” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Análisis de la función "Zonificación" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Análisis de la función "Geometría y organización del espacio en planta" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Análisis de la función "Ventilación e iluminación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 Análisis de la función "Circulación horizontal y vertical" 

 

Fuente: Elaboración propia 



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 53 

Análisis de la forma 

La forma base que optimiza el espacio es el cuadrado, este mismo se convierte en un 
cubo o prisma para albergar el programa del proyecto; la jerarquía se logra según su 
tamaño y centralidad. Por ello, el principio compositivo ideal es el de una forma aditiva, 
radial y agrupada. (Ver figura 23) 

Se debe optar por la monumentalidad en espacios con mayor aglomeración o flujo de 
personas, ya que se aprovecha la renovación de aire de forma natural. (Ver figura 24) 
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Figura 23 Análisis de la forma "Forma, elementos primarios y principios compositivos de la 
forma" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Análisis de la función "Proporción y escala" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis espacial 

La relación espacial “espacios vinculados por otro común”, es fundamental para 
vincular ambientes complementarios a la sala de lectura. Asimismo, el “espacio interior a 
otro” permite generar una envolvente anclada a la estructura de concreto armado. (Ver 
figura 25) 

Es recomendable el uso de un módulo para distribuir equitativamente el área de los 
ambientes, las cuales están entre130 a 167 m2, asimismo los ambientes más usados son 
la sala de lectura, ludoteca y biblioteca. (Ver figura 26) 
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Figura 25 Análisis espacial "Relaciones espaciales" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Análisis espacial "Dimensiones espaciales de ambientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la estructura 

Se emplea una estructura mixta, sistema aporticado con concreto armado y aporticado 
en acero. El sistema aporticado con concreto armado se elige por su alta resistencia y 
menor costo. El aporticado en acero se utiliza en partes estratégicas que cubran largas 
luces. (Ver figura 27) 

Las columnas de 0.40 x 0.80 m para cubrir luces de 6 a 7 metros de largo, además, las 
columnas metálicas de 15 a 20 cm de radio permiten sostener volados y luces largas. (Ver 
figura 28) 
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Figura 27 Análisis de la estructura "Sistema estructural convencional y no convencional" 

 

 Fuente: Elaboración propia 



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 61 

Figura 28 Análisis de la estructura "Proporción de la estructura" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del lugar 

Los ambientes interiores deben ser protegidos por un volado en verano, cuando la 
fachada se orienta hacia el sur. Asimismo, se aprovecha mejor la iluminación con la 
apertura de un patio interno. Es recomendable crear vanos hacia el exterior del edificio 
para generar ventilación cruzada mas no para iluminar directamente. (Ver figura 29) 
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Figura 29 Análisis del lugar "Estrategias de emplazamiento" 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 64 

Figura 30 Sistemas de iluminación natural 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Lineamientos de diseño arquitectónico 

3.2.1 Lineamientos técnicos 

Del análisis de casos previo, se obtuvo los siguientes lineamientos técnicos (Ver figura 
31):  

• Orientar el proyecto a una medida próxima a los 90° con la dirección del viento 
predominante para ventilación cruzada. Proteger a través de aleros o parasoles 
la fachada que se orienta hacia el sur.   

• Modular en base a un cubo, los ambientes interiores, para aprovechar al 
máximo el espacio. Modular según el tipo de actividad de cada ambiente y 
utilizar medidas próximas de 12 x 12 m2. 

• Separar y vincular, la zona de niños-ludoteca de la sala de lectura, mediante un 
salón general el cual debe ubicarse al medio de ambos. Además, incorporar un 
corredor panorámico para vincular todos los ambientes del proyecto. 

• Dar mayor espacio a las salas de lectura y ludoteca, 15x13 m2. Utilizar medidas 
de 10 x 13 m2 para la sala de internet y hemeroteca. 

• Emplear en el interior de la edificación materiales duros: porcelanato y concreto 
armado; lisos: cemento pulido y hierro; blandos: madera; y al exterior, pétreos: 
canto rodado de río y vegetación: árboles, arbustos y plantas de la zona. 

• Aprovechar los colores naturales de los materiales. 

• Crear un patio interno de para iluminar los ambientes interiores 

• Crear corredor panorámico principal de 4 metros de ancho y 6 metros de altura 
para vincular los ambientes principales: auditorio, sala de lectura y ludoteca. 

• Las 2 o 3 puertas principales debe tener medidas mayores a 2m de ancho en 
dos hojas. 

• Usar puertas interiores de 1.20m de ancho con una sola hoja. 

• Relacionar el paisaje exterior con el corredor panorámico, bajo el principio de 
un mirador 

• Utilizar el 40% del terreno para área libre. 

• Emplear ventilación cruzada y en espacios con mayor flujo doble altura, 6 m de 
alto. 

• Orientar el proyecto hacia el sureste, perpendicular a la dirección del viento 
predominante de 15 km/h. 
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Figura 31 Lineamiento técnicos de diseño arquitectónico 

INDICADORES DESCRIPCIÓN/APLICACIÓN CONCLUSIÓN 

Adaptabilidad Emplazamiento Orientar el proyecto a una medida próxima a 
los 90° con la dirección del viento 
predominante para ventilación cruzada. 
Proteger a través de aleros o parasoles la 
fachada que se orienta hacia el sur.   

Organización 
funcional 

Modulación Modular en base a un cubo, los ambientes 
interiores, para aprovechar al máximo el 
espacio. Modular según el tipo de actividad 
de cada ambiente y utilizar medidas próximas 
de 12 x 12 m2.  

Zonificación Separar y vincular, la zona de niños-ludoteca 
de la sala de lectura, mediante un salón 
general el cual debe ubicarse al medio de 
ambos. Además, incorporar un corredor 
panorámico para vincular todos los ambientes 
del proyecto.  

Espacialidad Dimensión Dar mayor espacio a las salas de lectura y 
ludoteca, 15x13 m2. Utilizar medidas de 10 x 
13 m2 para la sala de internet y hemeroteca. 

Materialidad Interior Duras Porcelanato, 
concreto armado 

Lisas Cemento pulido, 
hierro 

Blandas Madera de la zona  

Exterior Pétreos Canto rodado de 
rio 

Vegetación Árboles, arbustos 
y plantas de la 
zona. 

Color Aprovechar los colores naturales de los 
materiales. 

Iluminación Crear un patio interno de para iluminar los 
ambientes interiores 

Accesibilidad Articulación Crear corredor panorámico principal de 4 
metros de ancho y 6 metros de altura para 
vincular los ambientes principales: auditorio, 
sala de lectura y ludoteca. 

Los corredores secundarios deben tener un 
ancho de 2.5 m y una altura de 6 m. 
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Accesos Crear un espacio previo, asimismo, las 
medidas del vano de ingreso deben ser 
aproximadamente 8 metros de largo, dividir 
en 3 o más puertas de doble hoja. 

Las 2 o 3 puertas principales debe tener 
medidas mayores a 2m de ancho en dos 
hojas.  

Usar puertas interiores de 1.20m de ancho 
con una sola hoja. 

Relación 
interior exterior 

Permeabilidad Relacionar el paisaje exterior con el corredor 
panorámico, bajo el principio de un mirador. 

Ocupación Utilizar el 40% del terreno para área libre. 

Ventilación Emplear ventilación cruzada y en espacios 
con mayor flujo doble altura, 6 m de alto.  

Orientar el proyecto hacia el sureste, 
perpendicular a la dirección del viento 
predominante de 15 km/h. 

3.2.2 Lineamientos teóricos 

a) Lineamientos teóricos 
 
El diseño de una biblioteca pública sigue las estrategias que 
aprovechan mejor la luz natural como: orientación de fachada según 
el recorrido solar, cálculo del área mínima de vanos y control solar 
según la normativa EM.110, y la forma propia del edificio y 
elementos circundantes. 
 
Las salas de lectura, hemeroteca y ludoteca, deben recibir 
iluminación sin deslumbramiento de lo contrario no permitirán la 
concentración total del usuario, menciona que: “Este llega a causar 
distracción y en casos extremos obliga a cambiar la vista del objeto 
exhibido” (Nuñez, 2017, p. 48). Asimismo, dichos espacios deben ser 
diseñados según las sensaciones que se espera de cada ambiente, 
proximidad, semejanza y tendencia al cierre (Nuñez, 2020). 
 
Los ambientes interiores deben considerar los parámetros de 
deslumbramiento, contraste, lumínico y el color en la iluminación, 
entonces, los ambientes designados para el depósito de ejemplares 
antiguos, y auditorios; requieren la atención total del usuario y deben 
permitir el ingreso de luz necesaria, por ello, se debe aplicar las 
estrategias de diseño lumínico: captación solar, reflexiones de los 
rayos solares, distribución de la luz natural, focalización de la luz y el 
análisis arquitectónico; considerando el cuidado y atención del 
material y las actividades que caracterizan a estos espacios.  
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- Dimensión 1: Calidad de la luz  
 
El ojo humano está diseñado para percibir un rango de luz en 
específico, y el esfuerzo que este realiza ante largas horas de 
exposición puede causar problemas ópticos: “el ojo ante 
exposiciones prolongadas y constantes de luz artificial ocasionará 
deformaciones y trastornos ópticos” (Fuentes, 2014, p. 68). Existen 
dos aspectos que determinan la percepción de luz, el contraste y el 
deslumbramiento. En primer lugar, el ojo humano puede percibir los 
objetos de su entorno según el contraste existente, “diferencia 
cualitativa o cuantitativa de luz percibida en un campo visual” 
(Fuentes, 2014, p. 68). En segundo, el deslumbramiento se refiere al 
exceso de contraste. A continuación, se explicará más a detalle 
ambos factores: 
 
Contraste, se relaciona principalmente con el brillo de un objeto y el 
fondo en que se sitúa. Este parámetro determina, según su 
intensidad, la rapidez con la que el observador puede entender un 
objeto respecto a su entorno. “Se puede afirmar que, a mayor 
contraste, menor será el tiempo necesario para poder distinguir el 
objeto” (Moyo, 2009, p. 25), aplicado en el diseño arquitectónico, la 
forma y tamaño del vano, pueden provocar deslumbramiento por 
exceso de contraste. 
 
Deslumbramiento, es provocado principalmente por el exceso de 
contraste y afecta el sentido de la visión, impidiendo la percepción 
optima de un objeto, “es un fenómeno complejo en donde toman 
parte varios factores distribuidos espacial y temporalmente” (Moyo, 
2009, p. 21), para un mejor entendimiento se produce el 
deslumbramiento cuando el valor de la luminancia supera los 500 
cd/m2, bajo iluminación natural.  
 
Para la iluminación de los ambientes es necesario hacer un estudio 
de parámetros lumínicos, con la finalidad de conocer su 
comportamiento, “es importante determinar los conceptos básicos a 
partir de los parámetros lumínicos que nos permitan conocer el 
comportamiento lumínico” (Moyo, 2009, p. 26), los cuales son: flujo 
luminoso, intensidad luminosa, niveles de iluminación y luminancia. A 
continuación, se describirá de manera breve y concisa el parámetro 
de iluminancia, ya que, es el más importante para comprender las 
necesidades lumínicas de cada espacio. 
 
La iluminancia, su unidad es el LUX (lx) cuya definición es: “Flujo 
luminoso de un lumen que recibe una superficie” (Moyo, 2009, p. 27); 
este parámetro para Moyo evidencia “el nivel de iluminación de un 
espacio, aunque en realidad se trata de la cantidad de luz o flujo 
luminoso (lm) que incide sobre un cuerpo” (2009, p. 29); es decir, 
indica el nivel de iluminación optima dentro de un espacio según el 
tipo de actividad que se desarrolla. 
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Para simular la iluminación artificial y natural que requiere cada 
ambiente existe una variedad de programas como el Dial Lux, Lumen 
Designer, SkyVision, entre otros; en la presente investigación se 
hace el análisis lumínico de los ambientes típicos de una biblioteca, 
mediante el programa DIALux evo. Se toma como punto de partida 
los datos obtenidos en el análisis de casos como: dimensión de los 
vanos, aberturas cenitales y laterales, y la protección contra el 
deslumbramiento directo a través de lamas de madera; con la 
finalidad de calibrar dichas medidas para lograr el confort lumínico de 
manera óptima. (Ver figura 32 y 33) 
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Figura 32 DIALux evo Confort lumínico alcanzado con iluminación artificial 

 

Figura 33 DIALux evo Confort lumínico alcanzado con iluminación natural 
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Del análisis de casos en base a la variable “confort lumínico”, se obtuvo los siguientes 
lineamientos teóricos (Ver figura 34): 

Figura 34 Lineamientos teóricos de diseño arquitectónico 

N° 
Lineamientos 3D 

1 Iluminar la sala de lectura con una abertura 
cenital, a través de tragaluz tipo linterna de 3 
metros de lado como mínimo y ubicar dicho 
sistema por encima del área de mesas para 
lograr el ingreso óptimo de iluminación natural. 

 

2 Implementar un lucernario en salas de lectura 
cuyas dimensiones sean mayores a 12 x 12 m2, 
en los lados donde los vanos no den hacia la 
fachada, con medidas de 3 metros por lado 
como mínimo para permitir el ingreso de luz 
natural. 

 

3 Implementar puntos de iluminación natural 
mediante claraboyas fijas de 1 m por lado, en los 
ambientes donde se requiera poca iluminación 
para mejorar las condiciones lumínicas de 
ambientes como estanterías de libros y 
almacenes. 

 

4 Iluminar ambientes de ludoteca cuyas 
dimensiones sean mayores a 12 x 12 m2, 
mediante, dos lucernarios de dimensiones 
mayores a los 3 metros por lado. ubicados en 
lados paralelos que no sean parte de la fachada 
para lograr el ingreso adecuado de luz natural. 

 

5 Complementar con puntos de iluminación como 
claraboyas fijas en la cubierta con medidas no 
menores a 1m por lado, cercana al área de juego 
en la zona de ludoteca para mejorar las 
condiciones lumínicas de ambientes como áreas 
de juegos y lectura para niños. 
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6 Emplear dos ventanales en la sala de lectura y 
ludoteca, cuyas dimensiones sean mayores a 6 
metros de largo para lograr la sensación de 
amplitud. 

 

7 Aplicar la iluminación lateral con ventanas fijas 
sin alfeizar de dimensiones de 0.40 m de ancho 
y mayores a los 3 m de alto, cuando los 
ambientes de ludoteca y sala de lectura no 
puedan ser iluminados de forma cenital para el 
ingreso de luz natural. 

 

8 Orientar a 45° respecto del Sur, los vanos de la 
sala de lectura y ludoteca que compongan la 
fachada principal del edificio para aprovechar la 
mayor cantidad de horas de sol y evitar un 
sobrecalentamiento del muro en estos espacios. 

 

9 Incorporar en las ventanas de la sala de lectura y 
ludoteca, orientados a 45° respecto al sur, lamas 
verticales de madera para difuminar el ingreso 
de luz natural y al mismo tiempo proteger al 
usuario del deslumbramiento directo.  

10 Proteger los ventanales de la sala de lectura y 
ludoteca, que componen la fachada principal y 
estén orientados a 45° respecto al sur, con 
lamas en celosía de madera que cubra toda la 
dimensión del mismo para difuminar el ingreso 
de luz natural y evitar el deslumbramiento.  

11 Emplear lamas horizontales de aluminio en los 
vanos con ventanas fijas para proteger del 
deslumbramiento directo en los ambientes 
administrativos, los cuales deben cubrir todo el 
vano. 

 

12 Combinar la iluminación natural de forma cenital 
y lateral, y artificial en ambientes de lectura y 
ludotecas para despertar sensaciones de 
alegría, diversión y amor, las cuales vuelven 
atractivo el aprendizaje y acceso a la cultura.  
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3.2.3 Lineamientos finales 

Se hace un cruce entre los lineamientos técnicos y teóricos para obtener los siguientes 
lineamientos finales que se emplearán en el diseño de una biblioteca pública (Ver figura 
35): 

Figura 35 Lineamientos finales de diseño 

N° Lineamientos finales 

1 Orientar los vanos del proyecto de forma perpendicular a la dirección del viento 
predominante para refrescar el edificio mediante la ventilación cruzada.  

2 Modular en base a una retícula de medidas próximas a 6 a 8 m, los ambientes 
interiores, para aprovechar al máximo el espacio.  

3 Vincular, la zona de niños-ludoteca de la sala de lectura, mediante un salón 
general el cual debe ubicarse al medio de ambos. Además, incorporar un corredor 
panorámico para vincular todos los ambientes del proyecto.  

4 Emplear en el interior de la edificación materiales duros: porcelanato y concreto 
armado; lisos: cemento pulido y hierro; blandos: madera; y al exterior, pétreos: 
canto rodado de río y vegetación de la zona.  

5 Aprovechar la textura y color natural de la madera Huairuro, en la fachada, para 
mimetizar el proyecto con su entorno natural. 

6 Crear un patio interno cubierta de traslucida para iluminar de forma natural las 
zonas de lectura, hemeroteca, salas de trabajo y salas de taller. 

7 Crear corredores panorámicos de 4 a 5 metros de ancho para vincular el auditorio, 
sala de lectura, hemeroteca y ludoteca. 

8 Crear un vestíbulo de acceso amplio de 120 a 130 m2 de área para generar una 
transición entre el espacio público y la biblioteca. 

9 Emplear mamparas de vidrio con medidas mayores a 2m de ancho en la zona de 
ingreso para controlar el ingreso, al mismo tiempo que permita una mayor 
sensación espacial. 

10 Usar puertas interiores de 1.5 a 2 m de ancho en los ambientes de hemeroteca, 
sala de lectura y ludoteca para controlar de forma óptima el ingreso y salida de los 
usuarios. 

11 Crear salas de lectura, ludoteca y hemeroteca; y jugar con alturas entre 4 a 8 m 
para dinamizar la sensación espacial en su recorrido. 

12 Aplicar la ventilación cruzada mediante dos vanos opuestos en ludoteca, 
hemeroteca y salas de lectura para evitar la acumulación de aire caliente.  

13 Orientar los vanos del proyecto hacia el sureste, perpendicular a la dirección del 
viento predominante de 15 km/h, para aprovechar la ventilación cruzada. 
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14 Iluminar la sala de lectura con una abertura cenital, a través de tragaluz tipo 
linterna de 3 metros de lado como mínimo y ubicar dicho sistema por encima del 
área de mesas para lograr el ingreso óptimo de iluminación natural. 

15 Implementar claraboyas fijas de 1 m2, para mejorar las condiciones lumínicas de 
ambientes como estanterías de libros, almacenes y servicios. 

16 Emplear iluminación de mínimo 500 lux en salas de lectura, hemeroteca, ludoteca 
y salas de trabajo para lograr la correcta iluminación del área de trabajo.  

17 Iluminar la ludoteca, salas de lectura y hemeroteca con lucernarios de 15 a 25 m2. 
ubicados para lograr el ingreso óptimo de luz natural. 

18 Complementar con claraboyas 1 a 3 m2 en zonas recónditas de poca iluminación 
en ambientes como: ludoteca, inventario de libros y salas taller para mejorar sus 
condiciones lumínicas. 

19 Emplear ventanales en la sala de lectura y ludoteca, cuyas dimensiones sean 
mayores a 6 metros de largo para lograr la sensación de amplitud. 

20 Aplicar la iluminación lateral con ventanas fijas sin alfeizar de dimensiones 
próximas 0.40 m de ancho y 3 m de alto, cuando los ambientes de ludoteca y sala 
de lectura no puedan ser iluminados de forma cenital para el ingreso de luz natural. 

21 Orientar a 45° respecto del Sur, los vanos de la sala de lectura y ludoteca que 
compongan la fachada principal del edificio para aprovechar la mayor cantidad de 
horas de sol y evitar un sobrecalentamiento del muro en estos espacios. 

22 Incorporar en las ventanas de la sala de lectura y ludoteca, lamas verticales de 
madera para difuminar el ingreso de luz natural y al mismo tiempo proteger al 
usuario del deslumbramiento directo. 

23 Proteger los ventanales de la sala de lectura y ludoteca, que componen la fachada 
principal y estén orientados a 45° respecto al sur, con lamas en celosía de madera 
que cubra toda la dimensión del mismo para difuminar el ingreso de luz natural y 
evitar el deslumbramiento. 

24 Emplear lamas horizontales de aluminio en los vanos con ventanas fijas para 
proteger del deslumbramiento directo en los ambientes administrativos, los cuales 
deben cubrir todo el vano. 

25 Combinar la iluminación natural de forma cenital y lateral, y artificial en ambientes 
de lectura y ludotecas para despertar sensaciones de alegría, diversión y amor, las 
cuales vuelven atractivo el aprendizaje y acceso a la cultura.  
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3.3 Dimensionamiento y envergadura 

El dimensionamiento y envergadura de la biblioteca pública en distrito de Tambopata 
requiere del análisis de la población objetivo, conformada en este caso por la población 
analfabeta y población que asiste a una institución educativa, según el Censo nacional 
2017 INEI, 36940 habitantes en total al 2017; asimismo, al 2047 dicha población 
alcanzara los 106 731 habitantes que necesitaran este equipamiento. (Ver tabla 10) 

Tabla 10 
Población objetivo proyectada al 2047 

Distrito Tambopata 2017 2047 

Asistente inst. educativa 29113 84116 

Analfabeta 7827 22615 

Total 36940 106731 

Fuente: INEI Censos nacionales 2017  
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En primer lugar, se saca un coeficiente de la relación población objetivo entre la 
población total del distrito de Tambopata. (Ver tabla 11) 

Tabla 11 
Cálculo del indicador 

 Población objetivo 
Población distrito 

Tambopata 

Indicador 
(Población 

objetivo/Población 
total) 

Biblioteca municipal 
de Puerto 
Maldonado 

36 940 81 925 0.45 

 

Según el Registro Nacional de Municipalidades RENAMU 2019, la cantidad de 
usuarios visitantes en el 2018 por la única biblioteca pública existente, en el distrito de 
Tambopata, fue de 910 usuarios. Asimismo, este valor se multiplica con el indicador 
anterior para encontrar una aproximación de la población analfabeta y población que 
asiste a una institución educativa, 410 usuarios. (Ver tabla 12) 

Tabla 12  
Aproximación del número de usuarios atendidos según población objetivo  

Bibliotecas 

Número de 
usuarios 

atendidos 
(Servicio de 

lectura) 

Indicador (Población 
objetivo/Población 

total) 

Usuarios 
atendidos 

Tipo de 
usuarios 

Biblioteca 
municipal de 
Puerto 
Maldonado 

910 0.45 410 
Todas las 
edades 

Fuente: RENAMU 2019 

Aplicando una proporción directa se determina la cantidad de usuarios visitantes 
proyectada al 2047, de 1 185 usuarios analfabetos y usuarios que asistirán a una 
institución educativa. (Ver tabla 13) 
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Tabla 13 
Usuarios atendidos proyectados al 2047 

Año 
Población analfabeta y asistente a 

inst. educativa(distrito) 
Usuarios atendidos (analfabeta y asistente 

a inst. educativa) 

2017 36940 410 

2047 106731 1185 

Fuente: Análisis propio en base a la data INEI 2017. 

Los casos analizados en el capítulo 1, no permite un análisis óptimo que determine el 
número de espectadores, debido a que carecen de información detallada del objeto 
arquitectónico, por ello, se complementa con 3 casos similares ubicados dentro del mismo 
país, Colombia.  

El dato del aforo según cada caso, no fue publicada en las páginas web oficiales, ni en 
base de datos confiables, por ello, los referentes arquitectónicos escogidos son 
analizados según la cantidad total de publicaciones y el consumo de libros per cápita de 
cada país, es decir, se trabaja según la población cubierta por cada equipamiento, el 
coeficiente obtenido de la población cubierta entre la población objetivo es referente para 
determinar el dimensionamiento de la envergadura del proyecto. Los resultados obtenidos 
de la casuística internacional arrojan una población cubierta promedio de 13 360 
personas. (Ver figura 36) 

Figura 36 Indicador población cubierta entre población objetivo según casuística 
internacional 

País - 
Ciudad 

Proyecto Área de 
terreno(
m2) 

Poblaci
ón 
objetiv
o 

Poblaci
ón 
cubiert
a 

Libr
o 
per 
cápi
ta 

Publicacio
nes 
totales 

Factor 
población 
cubierta/Pobla
ción objetivo 

Colomb
ia-
Monteri
a, 
Cordob
a 

Bibliopar
que 
David 
Sánchez 
Juliao 

5 875 30 000 2 222 5.4 12 000 0.07 

Colomb
ia-
Bogotá 

Biblioteca 
Pública 
Parque 
El Tunal 

6 826 1 400 
000 

27 778 5.4 150 000 0.02 

Colomb
ia-
Bogotá 

Biblioteca 
pública 
Julio 
Mario 
Santo 
Domingo 

55 000 280 
000 

10 079 5.4 54 424 0.04 
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Promedio 22 257 570 
000 

13 360 5.4 72141 0.04 

Fuente: Tesis: Parque Biblioteca en San Juan de Lurigancho. Vargas, D. 2018 

Siguiendo la pauta del análisis hecho para los casos internacionales, el resultado 
obtenido de la casuística nacional arroja una población cubierta promedio de 16 969 
personas. (Ver figura 37) 

Figura 37 Indicador población cubierta entre población objetivo según casuística nacional 

Provincia
-Distrito 

Proyect
o 

Área de 
terreno(
m2) 

Poblaci
ón  

Poblaci
ón 
cubiert
a 

Libr
o 
per 
cápi
ta 

Publicacio
nes 
totales 

Factor 
población 
cubierta/Pobla
ción objetivo 

Tambop
ata-
Tambop
ata 

Bibliotec
a 
municip
al 
Puerto 
Maldona
do 

--- 81 925 1 815 3.3 5 989 0.02 

Lima-
Miraflore
s 

Bibliotec
a 
municip
al 
Ricardo 
Palma  

1 035 99 337 46 970 3.3 155 000 0.47 

Lima-
San 
Isidro 

Bibliotec
a 
municip
al de 
San 
Isidro 

--- 60 735 10 000 3.3 33 000 0.17 

Lima-
Jesús 
María 

Bibliotec
a 
municip
al de 
Jesús 
maría 

--- 75 359 9 091 3.3 30 000 0.12 

Promedio --- 79 339 16 969 3.3 55 998 0.2 

Fuente: Análisis propio en base a data INEI y PDU según distrito. 
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Por lo tanto, el indicador promedio y la población cubierta, de los 7 casos analizados 
tanto nacional como internacional, es de es de 0.13 y 15 422 personas respectivamente. 
A continuación, se aplica estos datos para el cálculo de la cantidad de usuarios 
potenciales al 2047: 

USUARIOS POTENCIALES (2047) = 106 731 x 0.13 = 13 875 usuarios que son 
analfabetos y los que asistentes a institución educativa. 

USUARIOS POTENCIALES (2047) = 129 975 X 0.13 = 16 897 usuarios que no son 
analfabetos ni asisten a una institución educativa. 

Los casos siguientes son elegidos por tener información de visitas y número de 
usuarios nuevos diarios; se analizan 6 bibliotecas públicas ubicadas en Colombia que 
tengan el dato de área construida y se relaciona con la información del número de visitas 
diarias para aproximar el aforo promedio. Los resultados arrojan un promedio de 1 053 
visitas diarias en un área construida de 4 416 m2. (Ver figura 38) 

Figura 38 Visitas diarias según casuística internacional 

 Área 
construida 
m2 

Visitas/día Nuevos 
usuarios/día 

Colección 
prestada/día  

Colección 
consultada/día 

Biblioteca 
Santo 
Domingo, 
España. 
(Colombia) 

3 727 1 155 2 71 116 

Biblioteca 
León de 
Greiff. La 
Ladera. 
(Colombia) 

3 784 888 1 95 92 

Biblioteca 
Presbítero 
JLA 
(Colombia) 

5 631 988 2 95 167 

Biblioteca 
Belén 
(Colombia) 

5 233 1 830 4 143 184 

Biblioteca 
Tomás 
Carrasquilla 
(Colombia) 

3 703 405 2 130 78 

Promedio 
general 

4 416 1053 2 88 127 

Fuente: Tesis: Parque Biblioteca en San Juan de Lurigancho. Vargas, D. 2018 
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La cantidad de usuarios permanentes del equipamiento se obtiene según los 
parámetros de IFLA, para municipios de 100 000 habitantes la cantidad requerida de 
personal de recursos humanos es de 19 a 22 personas. Asimismo, se aproxima el número 
de personal de recursos humanos para la población del distrito de Tambopata al 2047, 
obteniendo como resultado que para un total de 106 731 hab. la cantidad de personal 
permanente en la biblioteca será de 22 a 25 personas. Dicho personal está conformado 
un director bibliotecario, 5 a 6 bibliotecarios, 13 a 15 técnicos auxiliares y 3 ayudantes de 
servicio. (Ver figura 39) 

Figura 39 Usuarios permanentes 

Usuarios permanentes: Recursos humanos 

Personal de 
recursos 
humanos 

<30 000 
hab. 

30 000 hab. 100 000 hab. 106731 hab. 
Tambopata (Población 
objetivo proyectada al 
2047) 

Director 
bibliotecario 

1 1 1 1 

Bibliotecarios 1 2 4 - 5 5 - 6 

Técnicos 
auxiliares 

4 6 12 - 14 13 - 15 

Ayudantes de 
servicio 

1 1 2 3 

Total 7 10 19 - 22 22 - 25 

Fuente: Parámetros IFLA según Santi Romero. 
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3.4 Programación arquitectónica 

Los casos analizados en el capítulo 1, tienen en común la zona de ingreso, la zona 
pública de la biblioteca donde los usuarios pueden desplazarse libremente, zona privada 
de la biblioteca para almacenamiento y catalogación del material bibliográfico, auditorio, 
zona administrativa, y zona de servicio. Las zonas mencionadas comparten en común la 
modulación según tipo de actividad, 12 x 12 m2, sala de lectura y ludoteca. Asimismo, la 
sala de internet y hemeroteca tienen un área de 13 x 10 m2. El auditorio contiene un área 
mayor debido a que albergara el mayor número de personas, 18 x 26 m2; y en las áreas 
administrativas como: recepción, secretaria, recursos humanos y sala de reuniones, son 
ubicadas dentro de un solo módulo de 12 x 12m2.  

Las normativas empleadas para apoyar y sustentar las áreas del equipamiento iran 
desde lo nacional:  RNE A.090 Serv. Comunal. Artículo 11. Aforo, RNE A.040 Educación. 
Artículo 9. Aforo y RNE Comercio. Artículo 8. Aforo; hasta la normativa internacional con 
la norma técnica SEDESOL: Sistema normativo de equipamiento Cultural. Elemento: 
Biblioteca pública municipal. 4 programa arquitectónico general, el cual brinda áreas 
según tipo de ambientes. (Ver figura 40) 

Figura 40 Zonas de biblioteca según lineamientos y normativa 

Zonas Lineamientos de 
diseño 

Normativa nacional Normativa 
internacional 

Zona de ingreso Jerarquizar el acceso 
principal mediante un 
retiro o hundimiento a 
manera de vestíbulo 
previo. Módulo de 6 x 
8m2 

 RNE A.090 SERV 
COMUNAL    ART 
11 AFORO 

Norma técnica 
SEDESOL. 
Sistema normativo 
de equipamiento 
Cultural. Elemento: 
Biblioteca 
municipal. 4. 
Programa 
arquitectónico 
general. 

Zona pública 
biblioteca 

Separar y vincular, la 
zona de niños-ludoteca 
de la sala de lectura, 
mediante un salón 
general el cual debe 
servir como una 
especie de vestíbulo 
general.  

Sala de 
lectura 

12 x 
12m2 

Ludoteca 

Sala de 
internet 

13 x 10 
m2 

Hemeroteca 

Zona privada 
biblioteca 

Situar cerca al área de 
estantería de libros, 
dentro de las salas de 
lectura 
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Auditorio Según la intensidad 
sonora de cada 
ambiente, se ubica en 
el primer nivel los 
ambientes de ludoteca, 
área infantil y auditorio 
caracterizados por 
emitir mayor ruido. 
Módulo de 18 x 26 m2. 

 

RNE A.040 
EDUCACIÓN ART 
9 AFORO 

Cafetería Transición entre el 
auditorio y áreas de 
esparcimiento público. 
Módulo de 6 x 12m2 

RNE A.070 
COMERCIO ART 
8 AFORO 

Zona 
administrativa 

Ubicar el área 
administrativa en el 
segundo nivel y 
vincularla con la 
recepción, mediante 
circulación vertical. 

RNE A.090 SERV 
COMUNAL    ART 
11 AFORO 

Recepción 12 x 12 
m2 

RR.HH. 

Secretaria 

Sala de 
reuniones 

Zona de servicio y 
equipamiento 

Situar estas zonas 
como cercana a la 
cafetería, sin interferir 
con la circulación del 
público y el personal 
de servicio. 

Fuente: Análisis propio en base a análisis de casos y normativa nación e internacional. 
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Identificación de usuarios 

Los usuarios que hacen uso de la biblioteca pública son: niños, jóvenes, adultos, 
personal de administración y personal de servicio. Prada (2017). Las actividades en 
común son: registrarse, circular, usar los servicios higiénicos y retirarse, para el caso de 
los niños existe una relación con otros de la misma edad dentro de la ludoteca; en 
contraste, los jóvenes y adultos, no es necesaria la relación con otros ya que el propósito 
principal es mantener la concentración en lo que se va a investigar dentro de la biblioteca. 
(Ver figura 41) 

Figura 41 Flujo de actividades de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de Prada Thalia. 2017. 
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Las dimensiones de cada espacio es consecuencia del mobiliario requerido según las 
actividades realizadas en cada ambiente. En salas de lectura, el mobiliario característico 
son mesas, según su forma existen rectangulares y circulares, el primer caso delimita el 
espacio individual y las más comunes son para 4 o 6 personas; en el segundo caso dan 
una sensación de convivencia, permiten juntar sillas y puede adaptarse a un número 
impar de sillas. Romero (p. 227, 2003). La sala de internet se caracteriza por mobiliario 
según las dimensiones de las computadoras y el usuario, la hemeroteca se caracteriza 
por estantes bajos que contienen a las revistas o periódicos; y el auditorio por las 
dimensiones de los asientos, respetando las zonas de circulación. (Ver figura 42) 

Figura 42 Mobiliario necesario según tipo de ambiente 

Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 
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A continuación, se hará un análisis de las áreas más importantes de una biblioteca 
pública en base a los 4 casos analizados (Ver figura 43 al 49):  

Figura 43 Área de ingreso y vestíbulo de acceso 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 

 

Figura 44 Áreas de videoteca, fonoteca y cafetería 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 
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Figura 45 Áreas de sala general y hemeroteca 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 

Figura 46 Área de ludoteca 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 
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Figura 47 Área de sala de lectura 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 

 

Figura 48 Áreas de sala de internet, sala de trabajo y taller 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 
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Figura 49 Área de auditorio 

 
Fuente: La arquitectura de la biblioteca. Santi Romero. 2003 y NEUFERT. 

Los ambientes que necesitan los usuarios se sacan acorde al análisis de flujos, se 
diferencia como usuarios directos a aquellos que harán uso propio del equipamiento, y 
usuarios indirectos a aquellos que harán funcionar y mantendrán los servicios que ofrece 
la biblioteca. Asimismo, los usuarios directos requieren de ambientes para su registro 
inicial: área de información y préstamo de libros; espacios de juegos, la lectura y 
búsqueda de información: ludoteca, sala de cuentos, hemeroteca, sala de lectura, sala de 
internet, videoteca y fonoteca, salas de trabajo y talleres; espacios de proyección: 
auditorio; espacios de servicios que complementen al equipamiento: área de mesas y 
cafetería. Por otro lado, los usuarios indirectos requieren de espacios que permitan el 
funcionamiento de la biblioteca: área de catalogación de libros y almacenamiento del 
material bibliográfico; además, sala de reuniones depósito, comedor para el empleado, 
vestidores y baños. (Ver figura 50) 

Figura 50 Conocimiento de los usuarios indirectos y directos 

 Usuarios directos Usuarios indirectos 

Zonas Niños 0 – 
14 años 

Jóvenes 15 – 
24 años 

Bibliotecario Trabajadores 
administrativos 

Personal de 
servicio 

Zona de 
ingreso 

 
 

-Información 

-Préstamo de 
libros 

-Información 
-Préstamo de 
libros 
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Zona pública 
biblioteca 

-Ludoteca 
-Sala de 
cuentos 

-hemeroteca 
-Videoteca 
-Fonoteca 
-Sala internet 
-Sala de 
trabajo 
-Talleres 

 

   

Zona privada 
biblioteca 

  -Área de 
catalogación 
-
Almacenamiento 
de material 
bibliotecario 

-Área de 
servidores 

 

Auditorio -Área de 
butacas 
-Foyer 

-Área de 
butacas 

-Foyer 

   

Cafetería -Área de 
mesas 
-SS.HH. 

-Área de 
mesas 

-SS.HH. 

-Área de mesas 

-SS.HH. 

-Área de 
mesas 

-SS.HH. 

-Cocina 
-Depósito 

Zona 
administrativa 

 -Recepción 
-Recursos 
humanos 
-Sala de 
espera 

   

Zona de 
servicio 

   -Sala de 
reuniones 

-Archivo 

-Baños 

-Depósito 
-Comedor 
-Vestidor 

-Baños 
 

Equipamiento     -Baños 

-Cuarto de 
bombas 
-Grupo 
electrógeno 

Fuente: Análisis propio en base al análisis del usuario y los casos del capítulo 3. 
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Identificación de ambientes y dimensiones 

Para el año 2047, la población objetivo será de 106731habitantes; dicha población será 
objeto referencial para el cálculo aproximado de las áreas por ambientes, según los 
estándares de IFLA, un municipio de 100 000 habitantes requiere un total de área 
construida de 3600 m2. (Ver figura 51) 

Mediante una regla de tres, se obtienen las áreas de cada ambiente: zona de acogida y 
promoción de 784.5 m2; zona de información y fondo general de 2204 m2; zona infantil de 
570.7 m2 y zona de trabajo interno de 282.8 m2; en total se tendría una superficie 
construida de 5187 m2. 

Figura 51 Áreas por ambientes según regla de tres para el distrito de Tambopata 

Zona Ambientes m2 (municipio de 

100 000 hab.) 

m2 (Distrito de 

Tambopata 106 

731 hab.) 

Zona de acogida y 

promoción 

Vestíbulo 260 277.5 

Espacio polivalente 200 213.5 

Almacén 25 26.7 

Área de revistas 250 266.8 

Zona de 
información y fondo 
general 

Área de información y 
referencia 

400 426.9 

Área de fondo general 1300 1387.5 

Espacio de música e 

imagen 

200 213.5 

Espacio de soporte 125 133.4 

Espacio multimedia 40 42.7 

Zona infantil Área de conocimientos 215 229.5 
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Área de fondo de 

imaginación 

175 186.8 

Espacios pequeños 

lectores 

75 80 

Espacio de soporte 70 74.7 

Zona de trabajo 

interno 

Despacho dirección 15 16 

Sala de reuniones 20 21.3 

Espacio de trabajo 50 53.4 

Almacén  150 160.1 

Descanso personal 30 32 

Total, superficie de programa 3600 3842.3 

Total, superficie construida 4860 5187 

Fuente: Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
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Programa arquitectónico 

Figura 52 Análisis de programación de los referentes arquitectónicos. 

 

Figura 53 Resumen programa arquitectónico 
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Figura 54 Comparación programa entre casos arquitectónicos y la propuesta 
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Figura 55 Programa arquitectónico específico 
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Matriz de relaciones ponderadas 

Figura 56 Matriz de relaciones ponderadas 
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Diagrama de relaciones 

Figura 57 Diagrama de relaciones 
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3.5 Determinación del terreno 

3.5.1 Metodología para determinar el terreno  

Las técnicas empleadas se basan en la revisión documental de libros relacionados a la 
tipología del equipamiento, en el orden siguiente: directrices IFLA/UNESCO para el 
desarrollo de bibliotecas públicas, el libro de Santi Romero “La arquitectura de la 
biblioteca. Recomendaciones para un proyecto integral” y la norma A.090 Servicios 
Comunales. 

Una biblioteca pública debe establecer una relación reciproca con el entorno que lo 
rodea, y aprovechar de las actividades existentes del lugar para un beneficio en común, la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 
menciona: “Tienen que estar situados cerca de otros lugares de actividades de la 
comunidad, como tiendas y centros culturales” (Directrices IFLA/UNESCO, 2001, p. 15). 
Entonces, el equipamiento de la zona existente debe ser complemento de una biblioteca 
pública. 

En general un equipamiento de índole cultural debe estar dirigido en beneficiar a toda 
la comunidad, para el presente caso, una biblioteca pública requiere estar próxima al 
mayor número de habitantes, Romero en La arquitectura de la biblioteca. 
Recomendaciones para un proyecto integral, establece algunos radios de influencia que 
son referentes importantes para la localización adecuada del equipamiento. “un radio de 
influencia directa situado entre los 700 y los 1200 metros” (Romero, 2003, p. 81). Los 
radios mayores a 1200 metros serán considerados para tantear la proximidad con el 
público del distrito de Tambopata. 

La normativa peruana también brinda algunos datos para la ubicar una biblioteca 
pública, la norma A.090 Servicios Comunales en el artículo 3 establece que las 
edificaciones que prestan servicios comunales deben estar ubicadas en los lugares o 
zona compatible señalados en los Planes de Desarrollo Urbano de cada distrito, es decir, 
en zonificación cultural o cercana de zonificación educativa. 

Los instrumentos empleados son fichas documentales y matrices, las cuales serán 
empleadas para analizar los terrenos encontrados partiendo de nivel macro, terrenos 
delimitados según zonas de riesgo alto, hasta el nivel micro, posicionamiento y relación 
con el entorno inmediato de 3 terrenos escogidos. 

El tipo de equipamiento, biblioteca pública, ubicada en el distrito de Tambopata para 
beneficiar en primer lugar a la población objetivo de 106731 personas conformada por 
analfabetos y personas que asisten a alguna institución educativa. El análisis se hará en 
esta zona, debido a la mayor cantidad de la población objetivo residente en la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

La búsqueda de terrenos toma como punto de partida los planos de riesgos climáticos 
de la ciudad de Puerto Maldonado; las inundaciones causadas por crecida del rio, 
fluviales, e inundaciones por lluvia, aluvial, delimitan el área menos afectada. Según el 
plano de zonificación de peligros climáticos, elaborado por el instituto nacional de defensa 
civil; las zonas de color verde son zonas de peligro bajo, las amarillas de peligro medio y 
las rojas de peligro alto. A primera impresión, toda la zona urbana se encuentra fuera de 
peligro, sin embargo, un sector central del casco urbano es considerado zona inundable 
por agentes aluviales. Por tanto, la búsqueda centrara su interés en terrenos ubicados 
dentro de la zona verde, peligro bajo. (Ver figura 58) 
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Figura 58 Zonificación de peligros climáticos 

 

Fuente: Instituto nacional de defensa civil 

Previo a la preselección de terrenos, se hace un promedio referencial de todos los 
terrenos en venta dentro de Puerto Maldonado para comprender el valor actual del suelo, 
según datos de portables como, Adondevivir.com y Urbania.pe. Los resultados obtenidos 
muestran que en promedio el m2 del suelo es de USD 91.2, se observa que el precio más 
bajo es de USD 86.1 y el más alto de USD 95.3. (Ver figura 59) 
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Figura 59 Precio por m2 promedio en Puerto Maldonado 

Lugar del 
terreno 

USD SOLES Área Característica USD/ m2 

Atahualpa, 
Tambopata 

400 000 1 310 000 4 648 m2 Solo terreno 86.1 

Atahualpa, 
Tambopata 2 

970 000 3 200 000 10 174 m2 Solo terreno 95.3 

Av. Elmer 
Faucett 1 

452 790 1 480 623 5 031 m2 Cerca a 
aeropuerto y 
Av. principal 

90 

Av. Elmer 
Faucett 2 

905 670 2 961 540 10 063 m2 Cerca a 
aeropuerto y 
Av. principal 

90 

Promedio 682 115 2 238 041 7 479 m2  91.2 

Fuente: Adondevivir.com y Urbania.pe 
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3.5.2 Criterios técnicos de elección de terreno  

Los criterios empleados para la preselección de terrenos son (Ver figura 60): 

 
a) Zonificación del distrito, se podrá determinar la compatibilidad del equipamiento con la 
zonificación del PDU Puerto Maldonado. 

 
b) Consideraciones medioambientales, se considera un radio de 500 metros como mínimo 
respecto a las zonas ecológicas protegidas. 

 
c) Plano de riesgo, según la delimitación previa aquí se observará la distancia del terreno 
respecto a las zonas de riesgo medio y alto, y la composición natural del suelo. 

 
d) Infraestructura y servicios, delimitar los terrenos cubiertos por los servicios básicos, 
agua, desagüe y luz eléctrica. 

 
e) Forma del terreno, según Romero (2003) es importante optar por terrenos de geometría 
regular. 

 
f) Tamaño de terreno, el área mayor a 5000 m2 según el análisis de dimensionamiento 
podrá albergar todo el programa arquitectónico. 
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Figura 60 Matriz de criterios de preselección de terrenos 

Criterios de selección Descripción Valoración 

Zonificación del distrito Cultural o Educativo (E) 3 

Residencial de densidad media (RDM) y alta (RDA) 2 

Zonas de recreación pública (ZRP) y agrícola (ZA) 1 

Consideraciones 
medioambientales 

Mayor a 500 m del área protegida 3 

Menor a 500 m del área protegida 2 

Dentro de área protegida 1 

Consideraciones sociales Zona de pobreza extrema o de mayor problemática 
social alta 

3 

Zona pobreza o problemática social baja 2 

Zona no pobre y sin conflicto 1 

Plano de riesgo Inundación 
pluvial y 
aluvial 

Zona de actividad geodinámica leve a 
media 

3 

Zona de inundación temporal 2 

Zona de inundación permanente 1 

Tipo de 
suelo 

Arcilloso de baja a alta plasticidad con 
capacidad portante de 1 a 2 kg/cm2 

3 

Arcilloso de baja a media plasticidad 
con capacidad portante de 1kg/cm2 

2 

Suelo fluvioaluviales con baja 
capacidad portante 0.75 a 1 kg/cm2 

1 

Infraestructura y servicios Agua  Dentro de cobertura 3 

Cercana al área de cobertura 2 

Sin cobertura 1 
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Desagüe Dentro de cobertura 3 

Cercana al área de cobertura 2 

Sin cobertura 1 

Luz 
eléctrica 

Dentro de cobertura 3 

Cercana al área de cobertura 2 

Sin cobertura 1 

Forma de terrenos Cuadrangular con dos vértices de 90° 3 

Mayor o igual a 4 lados y convexa 2 

No convexa o cóncava 1 

Tamaño de terrenos 5000 m2 ≤ 3 

≤ 4000 pero <5000 m2 2 

< 4000 m2 1 

3.5.3 Diseño de matriz de elección del terreno  

Con los criterios de preselección previos, se encontró 5 terrenos que reunían las 
condiciones para hacer un análisis profundo. Los cuales 3 de ellos tiene un área cercana 
a los 500 m2 y los 2 restantes tienen el doble requerido. (Ver figura 61) 

Figura 61 Terrenos preseleccionados 

  



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 103 

A continuación, los terrenos preseleccionados serán analizados a nivel macro según 
los criterios de preselección previos, asimismo, se diseña una matriz comparativa para 
seleccionar finalmente 3 terrenos últimos, los cuales serán analizados a nivel micro. (Ver 
figura 62 al 65) 
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Figura 62 Preselección de terrenos “Zonificación y usos de suelo” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 63 Preselección de terrenos "Peligros geológicos y climáticos" 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 64 Preselección de terrenos "Social" 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 65 Preselección de terrenos "Cobertura eléctrica y saneamiento" 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Los terrenos 1 y 2 obtuvieron mayor puntaje con 26, le sigue el terreno 5 con 25 y los 
terrenos 3 y 4 con puntajes 22 y 14 respectivamente. (Ver figura 66) 

Figura 66 Matriz de puntaje final obtenido de terrenos preseleccionados 

Criterios de selección Terreno 1  Terreno 2  Terreno 3  Terreno 4  Terreno 5 

Zonificación del distrito 2 2 2 1 2 

Consideraciones 
medioambientales 

3 3 3 1 3 

Consideraciones 
sociales 

3 3 1 1 3 

Plano 
de 
riesgo 

Inundación 
pluvial y 
aluvial 

2 3 3 2 3 

Tipo de 
suelo 

3 2 2 1 2 

Infraestr
uctura y 
servicio
s 

Agua  3 3 2 1 3 

Desagüe 3 1 1 1 1 

Luz eléctrica 3 3 3 1 3 

Forma de terrenos 2 3 2 3 3 

Tamaño de terrenos 2 3 3 3 2 

Total 26 26 22 14 25 

 

Se selecciona los terrenos 1, 2 y 5, ya que se ubican en zonas en degradación social y 
con mayores condiciones de adaptabilidad.  
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3.5.4 Presentación de terrenos 

Figura 67 Presentación de terrenos seleccionados, segunda etapa. 

 Terreno 1 Terreno 2 Terreno 5 

Imagen 

   

Localización Prolongación 
Tambopata, a dos 
cuadras de la Av. 
María Fahkye  

Jr. Atahualpa con 
Jr. Las Orquídeas 

A 3 cuadras del 
terminal terrestre de 
Puerto Maldonado 

Tamaño 4 826 m2 10 174 m2 4648 m2 

Perímetro 302.43 ml 408.45 ml 315.29 ml 

Valor comercial No indica S/. 3 200 000 o 
USD 970 000 

USD 400 000 

Información legal No indica CORPORACIÓN 
DOBLE A S.A.C 

Beatriz Ayllón 
García 
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Figura 68 Plano general con los 3 terrenos. Segunda etapa. 
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3.5.5 Matriz de elección final de terrenos 

Figura 69 Matriz de elección final de terrenos, tercera etapa. 

Bueno: 3 
Regular: 2 

Malo: 1 

Tipo de 
medición 

Descripción Fuente Factor 
de 
valoració
n 

Valoraci
ón 

1)Condicione
s de 
accesibilidad 

Distancia a 
paraderos 

Menor a 100 m Según la 
velocidad al 
caminar de 
una persona 
promedio 
“5km/h” 
100 m = 1.2 
min 
500 m = 6 min 
1 km = 12 min 

1 3 

100 a 500 m 2 

Mayor a 500 m 1 

Estado de 
conservació
n de las vías 

Uniforme  2 3 

Descascaramie
nto 

2 

Desprendimient
o y huecos 

1 

Superficie 
de rodadura 

Pavimentada 
(asfaltada y 
afirmada) 

Normativa 
MTC, 
“glosario de 
términos de 
uso frecuente 
en los 
proyectos de 
infraestructura 
vial” 

2 3 

Afirmada (una 
capa de 
afirmado) 

2 

Trocha 
carrozable 

1 

Cumplimient
o de 
estándares 
de vías 

Carril 
diferenciado 
(Vehículo 
motorizado, 
vehículo no 

Manual de 
lineamientos y 
estándares 
para vías 

1 3 
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motorizadas 
y peatonales 

motorizado y 
peatón) 

peatonales y 
ciclistas. 

 
Carril 
diferenciado 
(carril vehicular 
motorizado y 
peatonal) 

2 

Sin diferenciar 1 

2)Vulnerabilid
ad 

Riesgo Inundaciones y 
encharcamiento 
leve 

Mapa de 
peligros de la 
ciudad de 
Puerto 
Maldonado 

3 3 

Inundaciones 
repentinas y 
encharcamiento 
moderado 

2 

Inundaciones 
medias a 
profunda 

1 

Composición 
de suelo 

Arcilla 
inorgánica 

Mapa de 
peligros de la 
ciudad de 
Puerto 
Maldonado 

2 3 

Arcilla limosa 
inorgánica 

2 

Deposito 
fluvioaluvial 

1 

Capacidad 
portante 

1 a 2 kg/cm2 Mapa de 
peligros de la 
ciudad de 
Puerto 
Maldonado 

2 3 

1 a 1.5 kg/cm2 2 

0.75 a 1 kg/cm2 1 

3)Zonificación Compatibilid
ad de usos 

Cultural PDU Puerto 
Maldonado 

1 3 

Residencial 2 

Área ecológica 
protegida 

1 
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4)Topografía Nivel de 
pendiente 

Menor a 5° Mapa de 
peligros de la 
ciudad de 
Puerto 
Maldonado 

3 2 

5° a 10° 2 

Mayor a 10° 1 

5)Situación 
actual 

Tipo de 
terreno 

Urbano  1 3 

Urbanizable 2 

No urbanizable 1 

6)Precio por 
m2  

Costo por 
m2 

Menor a USD 
86, área mayor 
a 5 000 m2 

Portal 
Adondevivir.c
om y 
Urbania.pe 

3 3 

86 a 91.2 USD, 
área entre 4000 
y 5000 m2 

2 

Mayor a USD 
91.2, área 
menor a 4000 
m2 

1 
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Figura 70 Resultados parciales de selección final de terrenos, según el puntaje de 
cada tipo de medición. 

Bueno: 3 
Regular: 2 

Malo: 1 

Tipo de 
medición 

Descripción Valoració
n 

Terren
o 1 

Terren
o 2 

Terren
o 5 

1)Condiciones 
de 
accesibilidad 

Distancia a 
paraderos 

Menor a 100 m 3 1 1 1 

100 a 500 m 2 

Mayor a 500 m 1 

Estado de 
conservació
n de las vías 

Uniforme 3 1 2 2 

Descascaramie
nto 

2 

Desprendimient
o y huecos 

1 

Superficie de 
rodadura 

Pavimentada 
(asfaltada y 
afirmada) 

3 1 1 1 

Afirmada (una 
capa de 
afirmado) 

2 

Trocha 
carrozable 

1 

Cumplimient
o de 
estándares 
de vías 
motorizadas 
y peatonales 

Carril 
diferenciado 
(Vehículo 
motorizado, 
vehículo no 
motorizado y 
peatón) 

3 1 1 1 

Carril 
diferenciado 
(carril vehicular 
motorizado y 
peatonal) 

2 
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Sin diferenciar 1 

2)Vulnerabilid
ad 

Riesgo Inundaciones y 
encharcamiento 
leve 

3 2 3 3 

Inundaciones 
repentinas y 
encharcamiento 
moderado 

2 

Inundaciones 
medias a 
profunda 

1 

Composición 
de suelo 

Arcilla 
inorgánica 

3 3 3 3 

Arcilla limosa 
inorgánica 

2 

Deposito 
fluvioaluvial 

1 

Capacidad 
portante 

1 a 2 kg/cm2 3 3 2 2 

1 a 1.5 kg/cm2 2 

0.75 a 1 kg/cm2 1 

3)Zonificación Compatibilid
ad de usos 

Cultural 3 2 2 2 

Residencial 2 

Área ecológica 
protegida 

1 

4)Topografía Nivel de 
pendiente 

Menor a 5° 2 3 3 3 

5° a 10° 2 

Mayor a 10° 1 
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5)Situación 
actual 

Tipo de 
terreno 

Urbano 3 3 3 3 

Urbanizable 2 

No urbanizable 1 

6)Precio por 
m2  

Costo por 
m2 

Menor a USD 
86, área mayor 
a 5 000 m2 

3 2 3 2 

86 a 91.2 USD, 
área entre 4000 
y 5000 m2 

2 

Mayor a USD 
91.2, área 
menor a 4000 
m2 

1 

 

Finalmente, el terreno con mayor puntaje es el terreno 2, el cual tiene un área de 
10174 m2 y se ubica dentro de una zona residencial, con un paradero informal de 
mototaxis, dicho paradero puede ser incorporado en el diseño del proyecto, la existencia 
de un polideportivo a menos de 1 cuadra daría cabida a articular estratégicamente la 
cultura y el deporte. Asimismo, el terreno 2 se ubica en una zona en degradación 
progresiva, con la creación de una biblioteca pública y la relación deporte – cultura, 
transformarían positivamente el sector 5 cambiando las presentes actividades de 
comercialización de drogas, prostitución clandestina y robo, por comercio, educación y 
turismo. (Ver figura 71) 

En base a dichos resultados se hará un análisis profundo a los tres terrenos con mayor 
puntaje. (Ver figura 72 al 82) 
  



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 117 

Figura 71 Resultados totales de la selección final de terrenos, según el factor de 
valoración. 

Bueno: 3 
Regular: 2 
Malo: 1 

Tipo de 
medición 

Factor de 
valoración 

Terreno 1 Terreno 2 Terreno 5 

1)Condiciones 
de accesibilidad 

Distancia a 
paraderos 

1 1 1 1 

Estado de 
conservación 
de las vías 

2 1 4 4 

Superficie de 
rodadura 

2 2 2 2 

Cumplimiento 
de estándares 
de vías 
motorizadas y 
peatonales 

2 2 2 2 

2)Vulnerabilidad Riesgo 3 6 9 9 

Composición 
de suelo 

2 6 6 6 

Capacidad 
portante 

2 9 6 6 

3)Zonificación Compatibilidad 
de usos 

1 2 2 2 

4)Topografía Nivel de 
pendiente 

3 9 9 9 

5)Situación 
actual 

Tipo de 
terreno 

1 3 3 3 

6)Precio por m2 Costo por m2 3 6 9 6 

Total 47 53 50 
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Figura 72 Condiciones de accesibilidad Distancia a paraderos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 73 Condiciones de accesibilidad " Estado de conservación de vías” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 74 Condiciones de accesibilidad "Superficie de rodadura" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 75 Condiciones de accesibilidad "Estándares de vías" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 76 Vulnerabilidad "Riesgo" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 77 Vulnerabilidad "Composición del suelo" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 78 Vulnerabilidad "Capacidad portante" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 79 Zonificación "Compatibilidad de usos" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 80 Topografía "Nivel de pendiente" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 81 Situación actual "Tipo de terreno" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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Figura 82 Precio por m2 "Costo por m2" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del PDU Tambopata 
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3.5.6 Formato de localización y ubicación del terreno 

Figura 83 Plano de localización y ubicación del terreno 

 

3.5.7 Plano perimétrico del terreno seleccionado 

Figura 84 Plano perimétrico de terreno 
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3.5.8 Plano topográfico del terreno seleccionado 

Figura 85 Plano topográfico de terreno 
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 PROYECTO DE APLICACIÓN 
PROFESIONAL 

4.1 Idea Rectora 

b) Enfoque teórico urbano:  

Los enfoques que se emplean para el proyecto son:  

“Manual de elementos urbanos sustentables”, orienta el diseño de espacios públicos 
según estándares de sustentabilidad, ya que utiliza criterios de movilidad urbana, 
inclusión y accesibilidad universal, vida sana y bienestar; y ecología y biodiversidad, 
compatibles con las problemáticas de transporte, espacios públicos lineales y dinámicas 
sociales relacionadas al comercio existente en el distrito de Tambopata. 

“Discapacidad y diseño accesible”, orienta el diseño del entorno urbano considerando 
las condiciones adecuadas para ser usada por todas las personas, en especial de 
movilidad física limitada; relacionándose así con el proyecto con el dimensionamiento 
óptimo de aceras y veredas, inclinación de rampas, ubicación de paraderos y 
semaforización, los cuales el distrito de Tambopata carece. (Ver figura 86) 

Figura 86 Enfoques de diseño urbano 
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c) Idea rectora del proyecto arquitectónico:  

Crear espacios de lectura que despierten el interés de los jóvenes por la cultura; 
ludotecas que motiven el aprendizaje de los niños y espacios de encuentro que 
fortalezcan la diversidad cultural, integrando la luz natural de forma cenital y lateral en el 
diseño de estos ambientes; asimismo, difuminar el ingreso de luz natural en espacios de 
almacenamiento de libros, a través de lamas horizontales y verticales con la finalidad de 
proteger al usuario del deslumbramiento y asegurar la conservación adecuada de los 
ejemplares. 

4.1.1 Análisis del lugar 

El análisis se hará en tres escalas a nivel: distrital, sectorial y barrial, los dos últimos 
niveles de unirán en un solo análisis, debido a las dimensiones del distrito. 

a) Distrital 

A este nivel se abarca la ciudad de Puerto Maldonado. (Ver figura 87 al 96) 

Figura 87 Centralidades 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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Figura 88 "Nodos urbanos/hitos urbanos” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 

 

Figura 89 "Red de espacios públicos" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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Figura 90 Equipamiento" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 

 

Figura 91 "Infraestructura vial y movilidad urbana" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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Figura 92 Infraestructura vial y movilidad urbana 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 

 

Figura 93 Zonificación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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Figura 94 Zonas de área de riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 

b) Sectorial – Barrial  
 

Figura 95 Nodos urbanos/hitos urbanos; infraestructura vial y movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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Figura 96 Red de espacios públicos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 

 

Figura 97 Equipamiento y usos de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la data y planos del PDU Puerto Maldonado 2024 y 

Google maps. 
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4.1.2 Premisas de diseño arquitectónico 

a) Criterios de diseño urbano 

Los criterios de diseño urbano empleados son: promover la recreación activa y el 
deporte en el espacio público; integrar el espacio público con redes y medios de 
transporte; diseñar circulaciones de dimensiones adecuadas para peatones y ciclistas; 
diseñar veredas peatonales con criterios de accesibilidad; diseñar cruces peatonales con 
criterios de accesibilidad; ecología y biodiversidad; y diseñar instalaciones contra 
inundaciones. (Ver figura 98) 

 

Figura 98 Premisas de diseño arquitectónico 

ESTRATEGIAS DE 
DISEÑO 

PREMISAS DE DISEÑO ACCIONES DE 
DISEÑO 

ENFOQUE 
TEÓRICO 
URBANO 

CRITERIOS DE 
DISEÑO URBANO 

ESTRATEGIAS 
OFENSIVAS (F-O) 

VIDA SANA Y 
BIENESTAR 

Promover la 
recreación activa y 
el deporte en el 
espacio público. 

Crear una red de 
ciclovías y vías 
peatonales que 
integren los 
espacios públicos 
del sector 5, la 
alameda Sinchi 
Roca y los puntos 
de dinámica social 
relacionados al 
comercio como, el 
“mercado 3 de 
mayo”. 

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS (F-A) 

MOVILIDAD Integrar el espacio 
público con redes y 
medios de 
transporte. 

Integrar a red de 
transporte público y 
red de ciclovías en 
la alameda Sinchi 
Roca, Jr. Atahualpa 
y Jr. Tupac Amaru. 
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  Diseñar 
circulaciones de 
dimensiones 
adecuadas para 
peatones y ciclistas. 

Crear ciclovías con 
un ancho óptimo de 
2.4 metros 
bidireccional con 
una franja de 
seguridad de 0.60 
metros y ancho 
óptimo de vereda 
de 2.5 metros con 
una franja de 
seguridad de 1 
metro, en las calles: 
Av. Pomarrosa, Jr. 
Atahualpa, Jr. 
Huáscar y Jr. Sinchi 
Roca. 

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

(D-A) 

ACCESIBILIDAD Diseñar veredas 
peatonales con 
criterios de 
accesibilidad 

Construir veredas 
con ancho libre de 
1.2 metros y altura 
libre de obstáculos 
de 2.10 metros 
como mínimo en el 
Jr. Atahualpa, Jr. 
Huáscar y Jr. Sinchi 
Roca. 

Diseñar cruces 
peatonales con 
criterios de 
accesibilidad 

Elevar el nivel de la 
calzada y hacerla 
coincidir con la 
acera para 
disminuir la 
velocidad del 
vehículo en los 
cruces de Jr. 
Atahualpa con Av. 
Circunvalación 
Norte y Jr. 
Orquídeas 

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN 

(D-O) 

ECOLOGÍA Y 
BIODIVERSIDAD 

Ecología y 
biodiversidad 

Utilizar especies 
vegetales nativas 
como: Heliconias, 
Bastón del 
emperador rojo y 
rosado, así como 
arboles aguajales 
para crear sombra 
en la alameda de la 
Av. Sinchi Roca. 
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Diseñar 
instalaciones contra 
inundaciones 

Diseñar el sistema 
de drenaje pluvial 
en las calles y 
avenidas 
principales del 
sector 5 y 
adyacentes al 
terreno como: Av. 
Pomarrosa, Jr. 
Atahualpa, Jr. 
Huáscar y Jr. Sinchi 
Roca. 
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b) Propuesta urbana (master plan) 

La idea rectora parte de la forma del río Madre de Dios y como este envuelve la ciudad 
de Puerto Maldonado; por lo tanto, se abstrae el concepto “envolvente” y se aplica en el 
master plan. Se busca envolver la zona degradada del distrito con área natural y zonas 
turísticas. (Ver figura 99) 

Figura 99 Idea rectora master plan 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100 Master Plan Distrital 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 101 Master Plan Sectorial 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 102 Master Plan Barrial 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 103 Lámina master plan barrial 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Proyecto arquitectónico 

4.2.1 Plano de ubicación y localización 

Figura 104 Plano de ubicación y localización 

 

4.2.2 Plano perimétrico y topográfico 

Figura 105 Plano perimétrico y topográfico 
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4.2.3 Planos de arquitectura 

a) Partido arquitectónico 

El concepto del proyecto se basa en el tejido de la hoja de palma, usado para la 
elaboración de viviendas en Tambopata. El tejido o entrelazado forma figuras geométricas 
rectangulares que forman una red o malla; dicha malla es el punto de partida para el 
emplazamiento del proyecto. (Ver ilustración 60) 

En primer lugar, se ocupa el área requerida sobre el terreno para luego orientar las 
zonas de lectura hacia el lado este y se aprovecha la iluminación cenital para los espacios 
interiores. En segundo lugar, se trabajan los retiros normativos en los cuatro lados del 
proyecto. En tercer lugar, se plantea cuatro retiros adicionales para generar visuales en 
las zonas de Ludoteca, Hemeroteca y salas de lectura. En cuarto lugar, se aprovecha la 
ventilación cruzada de los vientos predominantes SO para refrescar todos los ambientes 
del proyecto. En quinto lugar, se crea un gran patio interno para relacionar la parte natural 
con los espacios de lectura. Para finalizar, las lluvias del lugar moldean la cubierta del 
proyecto con forma de “V”, para captar toda el agua y descargarlo en el subsuelo. (Ver 
figura 106 y 107) 

Figura 106 Concepto e idea rectora. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107 Volumetría final según los lineamientos finales 

Fuente: Elaboración propia 

Plot Plan 

Figura 108 Plot Plan del proyecto 
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Plan general primer nivel 

Figura 109 Plano Paisajismo del proyecto 

 

Planos de anteproyecto distribución primer nivel 

Figura 110 Plano distribución primer nivel 
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Planos de anteproyecto distribución niveles superiores 

Figura 111 Plano distribución segundo nivel 

 

Planos de anteproyecto sótano y detalles 

Figura 112 Plano de sotano y detalle mobiliario urbano 
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Planos de proyecto sector primer nivel 

Figura 113 Sector primer nivel 

 

Planos de proyecto del sector niveles superiores 

Figura 114 Sector segundo nivel 
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Lámina de detalles de aplicación de la variable 

Figura 115 Plano de detalle de la variable aplicada al proyecto 

 
 

4.2.4 Cortes (longitudinales y transversales) 

Cortes generales  

Figura 116 Cortes generales del proyecto 
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Cortes de anteproyecto  

Figura 117 Cortes proyecto arquitectónico 

  

Figura 118 Cortes proyecto arquitectónico “confort lumínico” 

 



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 154 

Cortes de proyecto  

Figura 119 Corte del sector 

 

Figura 120 Corte del sector aplicación de la variable 
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Elevaciones generales 

Figura 121 Elevaciones generales 

 

Elevaciones proyecto  

Figura 122 Elevaciones del sector 
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Figura 123 Elevación Jr. Tupac Amaru Sector 

 

4.2.5 Vistas interiores y exteriores  

Renders a vuelo de pájaro 

Figura 124 Vista 1 general del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125 Vista 2 general del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 126 Vista 3 general del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127 Vista 4 general del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 128 Vista general del espacio público propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Renders exteriores a nivel observador 

Figura 129 Vista peatonal hacia el bloque de ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 130 Vista esquina bloque salas de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 131 Vista hacia el bloque de salas de lectura y taller de arte desde espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 132 Vista ingreso principal de la biblioteca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Render interiores a nivel observador 

Figura 133 Vista interior de ingreso general de la biblioteca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 134 Vista interior de la recepción salas de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135 Vista interior de la sala de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 136 Vista interior de segundo nivel de la sala de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137 Vista interior sala de internet 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 138 Vista desde hall de distribución hacia auditorio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139 Vista interior del Hall de distribución y patio interno hacia salas de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 Planos de especialidades 
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4.3.1 Sistema estructural 

Cimentaciones del sector 

Figura 140 Cimentaciones del sector 

 

Figura 141 Cimentaciones del sector detalles 
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Aligerados del sector 

Figura 142 Plano de aligerado primer nivel 

 

Figura 143 Plano aligerado y detalle de la variable 
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4.3.2 Instalaciones sanitarias 

Matriz de agua 

Figura 144 Plano de red agua fría 

 

 Matriz de desagüe 

Figura 145 Plano red de desague matriz 
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Figura 146 Red de desagüe sector primer nivel 

  

4.3.3 Instalaciones eléctricas 

Figura 147 Matriz de eléctricas 
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Figura 148 Red de alumbrado sector primer y segundo nivel 

  

Figura 149 Red de tomacorrientes sector primer y segundo nivel 
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Figura 150 Lámina de diagramas unifilares 

 

4.4 Memorias 
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4.4.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

a) NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Propuesta de Biblioteca Pública basada en el Confort Lumínico para la provincia de 
Tambopata, 2020. 

b) LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO URBANO 
 
El proyecto se ubica en el Sector 5 del distrito de Tambopata, entre la Av. Las 
Castañuelas, Jr. Atahualpa, Jr. Orquídeas y Jr. Tupac Amaru, en la ciudad de 
Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios, se encuentra a una altura de 
139 m.s.n.m. La ciudad de Puerto Maldonado se caracteriza por tener un clima 
cálido, muy húmedo, con precipitación abundante durante todas las estaciones del 
año y con una temperatura máxima mensual de 29 a 40°C y mínima mensual de 18 
a 20°C; el terreno del proyecto tiene una forma cuadrada con un área de 9948.63 
m2, y un perímetro de 398.98ml. 

c) UBICACIÓN 
 
Departamento : Madre de Dios 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito  : Tambopata 
 
Dirección : Av. Las Castañuelas, Sector 5. a 5 cuadras de Av. Interoceánica. 
 
Región Natural : Selva Baja 
 

d) LINDEROS 
 
- Por el Sur: Con el Jr. Las Orquídeas, con 100.01 ml 
- Por el Este: Con el Jr. Tupac Amaru, con 100.02 ml 
- Por el Oeste: Con el Jr. Atahualpa, con 98.95 ml 
- Por el Norte: Con la Av. Las Castañuelas, con 100 ml 

e) ÁREA Y PERÍMETRO DEL TERRENO 
 
El terreno se encuentra dentro de una zona RDM, dentro de un sector degradado y 
en proceso de consolidación. 
 
Área del terreno : 9948.63 ml 
 
Perímetro  : 398.98 ml 
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f) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de una Biblioteca pública bajo el confort lumínico para la provincia de 
Tambopata será un espacio de encuentro y acceso a la cultura para la comunidad 
de Tambopata, la implementación de salas de lectura, ludoteca y hemeroteca 
beneficiará a todas las personas, principalmente a la población estudiantil y 
analfabeta, además de concientizar sobre el valor ambiental de donde habitan. 
 
El proyecto está conformado por 10 volúmenes con techo a dos aguas, de los 
cuales, solo 2 de ellos tienen dos niveles y el resto uno; los ambientes se 
relacionan con la creación de un patio interno, por el cual el usuario se dirige según 
su necesidad. El ingreso principal es el remate del eje peatonal ubicado en el 
espacio público propuesto. 
 
- Zona de ingreso 
 
Para ingresar al proyecto se debe pasar por el vestíbulo de acceso, el cual, es un 
espacio previo para llegar a la sala de espera e información; la sala de espera se 
conecta a la zona administrativa, ubicada en el segundo nivel, con una escalera 
oculta al lado derecho de la zona de ingreso. Esta zona gana dos visuales 
importantes, el espacio público y el patio interno, los cuales sirven de referentes 
para ubicarse en el proyecto.  
 
- Zona administrativa 
 
Esta zona se conecta con la zona de ingreso, mediante una escalera; tiene un 
aforo de 57 personas y cuenta con: recepción, área de recursos humanos, 
contabilidad, archivo, dirección, sala de reuniones, comedor del empleado y baños. 
 
- Hall de distribución 
 
Este espacio vincula a todos los volúmenes del proyecto, se ubica adyacente a la 
zona de ingreso y permite distribuir a los usuarios hacia las salas de lectura, 
hemeroteca, ludoteca, salas de trabajo, auditorio, cafetería, tópico y baños 
generales. 
 
- Auditorio 
 
Se propone este espacio como sustento económico para la biblioteca, es decir, 
puede ser alquilado por un privado sin afectar las actividades que se realizan en el 
resto de ambientes, ya que, cuenta con un ingreso independiente. Esta zona tiene 
un aforo de 156 personas más 2 espacios para discapacitados, y está equipada 
con dos camerinos detrás del escenario. 
 
- Cafetería 
 
Ubicado cerca del auditorio para su funcionamiento cuando este se alquile y el área 
de mesas se divide en dos niveles; además está equipado con una cocina, barra de 
atención y servicios higiénicos. 
 
- Hemeroteca 
 
Espacio de un solo nivel, con un aforo de 121 personas, aquí se encuentran el área 
de mesas con sus respectivas estanterías; se conecta con la sala de internet, 
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fonoteca y videoteca, y el área de inventario y tratamiento de libros mediante un 
pasaje. Esta zona se encuentra iluminada de forma cenital, con 6 tragaluces tipo 
linterna de 5.00 x 3.00 m y de forma lateral, mediante 5 ventanales con lamas de 
madera que protegen contra el deslumbramiento directo. 
 
- Salas de internet, fonoteca y videoteca 
 
Espacio de un solo nivel; se encuentra iluminada de forma cenital con 2 tragaluces 
tipo linterna de 5.00 x 3.00 m y de forma lateral, mediante 1 ventanal con lamas de 
madera que protegen contra el deslumbramiento directo. 
 
- Inventario y tratamiento de libros 
 
Espacio de un solo nivel, con un aforo de 10 personas, se encuentra equipado con 
un área de almacenamiento de libros para toda la biblioteca. Se ilumina de forma 
cenital, mediante 2 tragaluces tipo linterna de 5.00 x 5.00 m y de forma lateral, 
mediante 2 ventanales; la zona de inventario de libros, se ilumina mediante una 
claraboya de 3.50 x 2.50 m. 
 
- Ludoteca 
 
Espacio de un solo nivel, equipada con una recepción, baños para niños y un 
depósito. Esta zona se encuentra iluminada de forma cenital con 3 tragaluces tipo 
linterna de 5.00 x 3.00 m y de forma lateral, mediante 4 ventanales con lamas de 
madera que protegen contra el deslumbramiento directo. 
 
- Salas de lectura 
 
Espacio de dos niveles, con un aforo de 192 personas, equipada en el primer nivel 
con un hall de recepción y dos áreas de lectura de doble altura, y área extensa 
para la estantería de libros; en el segundo nivel, 3 salas de lectura y dos áreas de 
estanterías de libros que son iluminados de forma cenital, con tragaluces tipo 
linterna de 5.00 x 3.00 m y de forma lateral, mediante 10 ventanales con lamas que 
protegen del deslumbramiento directo. 
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g) Programa arquitectónico 
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h) ACABADOS Y MATERIALES 
 
- Acabados de Arquitectura 
 
Mampara   : Aluminio anodizado doble acristalado 
 
Piso Hemeroteca : Porcelanato imitación madera 
 
Piso Baños  : Porcelanato gris 
 
Encimera baño  : Microcemento 
 
Columnas circulares : Revestido de aluminio imitación madera 
 
Junta sísmica  : Perfil de aluminio 
 
Fachada  : Lamas de madera Huayruro 
 
Falso cielo raso : Perfiles metálicos baldosas de madera Huayruro 
 
Muros y columnas : Concreto expuesto 
 
Tabiquería  : Drywall, con sistema corredizo en salas de trabajo 
 
Baranda   : Madera Huayruro Barnizada 
 
Puertas interiores : Madera seca Barnizada 
 
Puertas Exteriores : Estructura metálica con doble acristalamiento 
 
Escalera   : Pasos de concreto sostenidos por estructura metálico 
 
 
- Acabados de Sanitarias 
 
Inodoro  : Inodoro One Piece Balí Blanco, losa vitrificada, Tanque 4.8 L 
 
Inodoro infantil : Inodoro Baby Fresh Blanco, Tanque 4.8 L  
 
Lavamanos : Lavamanos Génova Blanco, losa vitrificada, Vainsa 
 
Espejo   : 4 m x 1.5 m 
 
 
- Acabados de Eléctricas 
 
Interruptor Simple : Bticino Modus Style 
 
Interruptor Doble : Bticino Doble Magic 
 
Interruptor Triple : Bticino Triple Arena 
 
Tomacorriente 1 : Bticino Doble Universal Magic 
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Tomacorriente 2  : Bticino Schuko 16 A Gris 
 
Tomacorriente 3  : Bticino Doble 2P + T Gris 
 
Toma coaxial  : Bticino Coaxial Modus Style Perla 
 

i) MAQUETA VIRTUAL, RENDERS INTERIORES Y EXTERIORES 

- Vistas exteriores  
 

 

Imagen 1: Vista exterior 1 
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Imagen 2: Vista exterior 2 

 

Imagen 3: Vista exterior 3 
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Imagen 4: Vista exterior 4 

- Vistas interiores 

 

Imagen 5: Vista interior recepción bloque Salas de Lectura 
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Imagen 6: Vista interior sala de lectura 

 

Imagen 7: Vista interior de patio interno 
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Imagen 8 : Vista interior Hall distribución 
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4.4.2 Memoria justificadora de arquitectura 
 

a) DATOS GENERALES 
 
Proyecto : Biblioteca Pública basada en el Confort Lumínico para Tambopata 
 
Departamento : Madre de Dios 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito  : Tambopata 
 
Dirección : Av. Las Castañuelas, Sector 5. a 5 cuadras de Av. Interoceánica. 
 
Región Natural : Selva Baja 

b) PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 

Tabla 14 
Parámetros Urbanísticos 

 Normativa Proyecto 

Densidad Neta 1200 hab./ Ha 1652.49 hab./ ha 

Densidad Bruta 330 hab./ Ha 1652.49 hab./ ha 

Área libre 30% 55.6% 

Coeficiente de 
edificación 

2.8 0.46 

Altura de edificación 4 pisos + azotea 2 pisos – 12.07 ml 

Zonificación RDM OTROS 

Área normativa de 
lote 

90-160 m2 9948.63 m2 

Frente mínimo 
normativo 

6-8 ml 100 ml 

Estacionamiento 1 c/2 unidades de vivienda 
35 púb. + 9 Priv.=44 

estac. 

Retiros 2.00 ml  4.70 ml 

Área de 
estructuración 

urbana 
No indica --- 
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c) CUMPLIMIENTO DE LA NORMA A.090 “SERVICIOS COMUNALES” EN EL 
PROYECTO 
 
- Ancho y número de escaleras 
 
Según el “artículo 7” se debe calcular el número y ancho de escaleras conforme a 
la cantidad de ocupantes. El proyecto se propone un solo nivel en la mayoría de 
sus espacios, sin embargo, para acceder a la zona administrativa se requiere de 
una escalera de 1.20 m de ancho; mientras que, en el proyecto se propone de 1.64 
m para un aforo de 74 personas. 
 
- Iluminación natural y artificial 
 
Según el “artículo 8”, se requiere de iluminación natural o artificial adecuada dentro 
de los ambientes, por tanto, se debe obtener los lux necesarios en cada ambiente 
(Ver tabla 38) 
 

Tabla 15  
Cantidad de iluminación mínimo según ambiente 

Tipo de interior lux 

Estantería (de libros) 200 

Áreas de lectura 500 

Mostradores 500 

 

A continuación, se muestra gráficamente el cálculo hecho en DIALux evo de 
iluminación artificial de los ambientes principales (Ver ilustración 60) 
 

 

Ilustración 1 : Cumplimiento de la normativa para la iluminación artificial 
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A continuación, se muestra gráficamente el cálculo hecho en DIALux evo de 
iluminación natural de los ambientes principales (Ver ilustración 61) 
 

 

Ilustración 2: Cumplimiento de la normativa para la iluminación natural 

- Ventilación natural 
 
 Según el “artículo 9”, los ambientes deben contar con ventilación natural o artificial, 
por tanto, el proyecto logra la ventilación de forma natural con el posicionamiento 
de sus vanos a 90° de la dirección de vientos (Ver ilustración 62). 

 
 
 

 

Ilustración 3 Dirección de vientos predominantes 
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- Estacionamientos 
 

 Normativa Proyecto Dimensiones 

Público 1 cada 10 pers. 35 2.50 x 5.00 

Personal 1 cada 6 pers. 9 2.50 x 5.00 

Accesible 
1 cada 50 

estacionamiento 
1 3.80 x 5.00 

 

Ilustración 4 Dimensión del estacionamiento en el proyecto 
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4.4.3 Memoria estructural 

a) GENERALIDADES 
 
Proyecto : Biblioteca Pública basada en el Confort Lumínico para Tambopata 
 
Departamento : Madre de Dios 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito  : Tambopata 
 
Dirección : Av. Las Castañuelas, Sector 5. a 5 cuadras de Av. Interoceánica. 
 
Región Natural : Selva Baja 

Tipo de suelo 
 
Suelo predominantemente arcilloso, inorgánico de baja a alta plasticidad y arenas 
limosas, de consistencia media, ligeramente húmedo, residuales de la formación de 
Madre de Dios, con nivel freático profundo. 

Características de cimentación según el PDU de Puerto Maldonado 
 
Según la altura del edificio y la característica típica del suelo de Puerto Maldonado, 
se recomienda una profundidad de cimentación mínima de 1.00 m y dimensión 
mínima de zapata de 1.40 m; zapata cuadrada aislada. 

b) DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Se propone el aporticado para todos los bloques del proyecto, el cual, está 
conformado netamente por vigas y columnas; a su vez de losas aligeradas de 30 
cm y en algunos paños de menor dimensión de losas macizas, las cuales, tendrán 
un comportamiento de diafragma rígido, lo que permitirá distribuir mejor las fuerzas 
sísmicas a los elementos resistentes al corte. 
 
Para todos los bloques se utilizará concreto de f¨c= 210kg/cm2 
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c) ASPECTOS TÉCNICOS DEL DISEÑO 
 
- Cargas muertas 
 
Para las cargas verticales se emplea la norma de E.020 Cargas. Para las losas 
aligeradas se trabaja con el peso puesto de 350kg/cm². Los pesos de vigas, losas 
macizas, columnas, placas y escaleras se estimaron a partir de sus dimensiones 
reales, considerando un peso específico de 2,400 kg/m³. Para las particiones se 
usó un promedio de 250 kg/m², para salas de lectura. Para los elementos 
perimetrales se cuantificaron los pesos reales de los muros. Se incluyó igualmente 
el peso de acabados de piso y techo, estimado en 100 kg/m2. 
 
- Cargas vivas 
 
Se utiliza para el proyecto una carga mínima repartida de 300 kgf/m2 en salas de 
lectura, en áreas de estantería de libros de 750 kgf/m2 y en corredores y escaleras 
de 400 kgf/m2; lo mencionado previamente fue según la norma E.020 (Ver tabla 39) 

 

Tabla 16  
Cargas vivas repetidas según normativa 

Ocupación o uso Cargas repartidas 

Salas de lectura 300 

Salas de almacenaje con estantes fijos 750 

Corredores y escaleras 400 

- Diseño de vigas 
 
Las vigas son elementos que reciben la carga de la losa y su función es transferirla 
hacia las columnas, además, dichos elementos junto con las columnas o placas 
conforman el aporticado; la utilización de acero en el interior de la estructura tiene 
como finalidad soportar las fuerzas horizontales de un sismo (Ver tabla 40) 
 

Tabla 17  
Aporticado caracteristicas 

Acero 4200 kg/cm2 

Concreto f´c 210 kgf/m2 

Dimensiones vigas b ≥ 25cm; b ≥0.3h 
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- Diseño por corte 
  
La fuerza cortante máxima de una viga no debe exceder la capacidad de esfuerzo 
de diseño øVn de la sección transversal de la viga, en donde ø es 0.85 y Vn es la 
resistencia nominal por cortante de concreto junto con el esfuerzo por cortante. 
 
- Diseño de columnas  
 
Las columnas son elementos sometidos a flexo compresión uniaxial o biaxial, esto 
dependiendo de las características según cada estructura; en el proyecto se ha 
tenido cuidado con la esbeltez, con altura de 4 m de columnas de piso a techo, 
además, se proponen dos tipos de columnas, C1 de 0.40 x 0.60 y C2 con 0.60 x 
0.60 m; además, se emplea acero de 3/8”, 5/8” y 3/4”(Ver ilustración 64) 

 

Ilustración 5 Diseño de columnas 
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- Diseño de losas aligeradas 
 
Estructura adecuada para cubrir luces amplias, debido a ser liviana y de bajo costo; 
está conformada por viguetas en T dispuesta en serie, las cuales se unifican 
mediante una losa de menor espesor hacia las vigas estructurales. En el proyecto 
se propone losa aligerada de 0.30 m de espesor (Ver ilustración 65) 

 
 

 

Ilustración 6 Losa aligerada en dos direcciones esquema 

- Cimentación 
 
Son elementos estructurales que transmiten las cargas de las columnas y muros 
hacia el terreno, se proponen zapatas conectadas en el proyecto, para distribuir la 
carga del edificio en un área mayor al de las columnas (Ver ilustración 66) 
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Ilustración 7 Zapatas 

d) NORMAS TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
Para el diseño de la estructura del proyecto, se basó principalmente en la norma 
E.020, la cual, trata de las cargas mínimas a considerar en el diseño de la 
estructura; norma E0.60 que trata sobre las consideraciones sísmicas del concreto 
armado y la norma E.030 que trata sobre el diseño sismorresistente. 
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4.4.4 Memoria de instalaciones sanitarias 

a) GENERALIDADES 
 
Proyecto : Biblioteca Pública basada en el Confort Lumínico para Tambopata 
 
Departamento : Madre de Dios 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito  : Tambopata 
 
Dirección : Av. Las Castañuelas, Sector 5. a 5 cuadras de Av. Interoceánica. 
 
Región Natural : Selva Baja 

b) CONDICIONES SANITARIAS ESPECÍFICAS 
 
- Agua potable 
 
El abastecimiento de agua se logrará mediante una cisterna de agua de 42m3, de 
esta forma se abastecerá el agua por medio de una tubería de 75mm o Ø2”; esta 
última está ubicada en el Pasaje Las Cucardas. 
 
Para la impulsión desde la cisterna, se plantea una electrobomba de 2.5 HP, 
además, se utilizará una tubería de succión de 4”, impulsión de 2 ½” y rebose de 4”. 
 
Para llevar el agua hacia los ambientes, se hará mediante tubería de 3/4” y 
posteriormente hacia los puntos de inodoros y lavatorios con tuberías de 1/2” (Ver 
imagen  
 
 

 

Imagen 9 Medidor en el proyecto 
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- Desagüe 

 

El proyecto de Biblioteca pública contempla que la descarga de aguas grises se 
logre mediante 1 conexión proyectada con una C.R. 12” x 24”, de 58 cm de 
profundidad, la cual está ubicada en el Pasaje Las Cucardas. 
 
Se emplearan en total para el sector 3 C.R. de 12” x 24” conectados entre si con 
tuberías Embone de PVC Pesado de Ø4” y tuberías de conexión flexible de Ø6”. 
Además, en la zona de la cafetería se empleará 1 trampa de grasa prefabricada 
para prevenir futuros atoros en las tuberías. 
 
La ventilación de la red se dará mediante tubos de ventilación de PVC Ø2”, del tipo 
liviano con su respectivo sombrero. 

 
 

 

Imagen 10 Caja de registro hacia la red pública 
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- Sistema de evacuación pluvial 
 
Debido al factor climático de la zona, se propone separar de la red de desagüe y 
evacuar las aguas de lluvia a través de la fachada, hasta terminar en un pozo de 
absorción de 0.70x2.20 m ubicado en el suelo, sin perjudicar la estructura (Ver 
imagen 9). 

 

Imagen 11: Pozo de absorción 

c) CÁLCULO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 
 
Para calcular la dotación diaria de agua que requiere el proyecto se utiliza la norma 
técnica IS.010, del cual se obtiene los datos según cada ambiente propuesto en la 
Biblioteca. 
 
La dotación diaria mínima que se requiere para el proyecto es de 42244 Litros (Ver 
tabla 41).  
 

Tabla 18 Dotación según ambiente 

Ambiente/Persona Área/alumno/asientos Unidad 
Dotación 

L/dia 

Auditorio 158 Asientos 474 

Alumnado 536 Alumnos 26800 

Oficina 159 Área 954 

Cafetería 268 Área 10720 

Riego 1648 Área 329 

TOTAL 42244 
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Al dato obtenido se le multiplicara por un factor de seguridad del 30%  
  
 Dotación total lt/d     = 42244 
 
 Dotación total m3/d    = 43.00 
 
 Dotación final con factor de seguridad = 56 m3  
 
 - Calculo de volumen de cisterna y tanque elevado 
 
 En el proyecto se propone un sistema indirecto mediante una cisterna y un tanque 
elevado: 
 

Tabla 19 Calculo de cisterna y tanque elevado 

Dotación total 56 m3 

Vol. Cisterna =3/4 x Consumo diario total 

Vol. Total Cisterna 42 m3 

Vol. Tanque elevado = 1/3 x Consumo diario total 

Vol. Talque elevado 18.67 m3 
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4.4.5 Memoria de instalaciones eléctricas 
 

a) Generalidades 
 
El presente proyecto comprende el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas a nivel 
de redes exteriores, alimentadores a los tableros de distribución, e instalaciones de 
interiores de los diferentes módulos del proyecto propuesto. 
 
Proyecto : Biblioteca Pública basada en el Confort Lumínico para Tambopata 
 
Departamento : Madre de Dios 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito  : Tambopata 
 
Dirección : Av. Las Castañuelas, Sector 5. a 5 cuadras de Av. Interoceánica. 
 
Región Natural : Selva Baja 

b) Condiciones eléctricas específicas 
 
El proyecto está compuesto de: 
 
- Suministro de energía 
 
Se requiere solicitar un suministro de energía eléctrica según la demanda máxima 
que se indica en el cuadro de cargas. 
 
- Tablero general 
 
El tablero general (TG) será metálico del tipo auto soportado, además, estará 
conformado por un interruptor termomagnético general y los circuitos derivados con 
interruptores termomagnéticos, conectado al sistema puesto a tierra con su 
respectiva varilla de cobre. Se reparten 7 circuidos hacia los ambientes del sector 
desarrollado: Hemeroteca, Salas de lectura, Tratamiento de libros, Sala de internet, 
Fonoteca y Videoteca y Salas de trabajo. 
 
Debido a la demanda máxima, el proyecto requiere de un cable alimentador de 3-
1x70 según tabla NYY Triple con capacidad de corriente 222 A en cada cable, 
sumando un total de 666 A; el cual podrá soportar una carga de 626 A obtenido 
para el proyecto. 
 
Es necesario un interruptor termomagnético de 220 A con un cable equipotencial 
de  25mm2 y un cable puesta a tierra de 35 mm2 
 
- Tableros secundarios por ambiente 
 
Estos tipos de tableros serán empotrados según cada ambiente en los planos IE-01 
y IE-02; y estarán conformados por los interruptores termomagnéticos, derivados e 
interruptores diferenciales (Ver tabla 43) . 
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Tabla 20 Tableros por ambiente 

 I.T. I.D. S P.T. Tubería 

TD1 80 A No 16 mm2 10 mm2 25 mm2 

TD2 80 A No 16 mm2 10 mm2 25 mm2 

TD3 25 A 25, 30 mA 2.5 mm2 2.5 mm2 15 mm2 

TD4 100 A No 16 mm2 16 mm2 25 mm2 

TD5 120 A  No 35 mm2 25 mm2 35 mm2 

TD6 120 A No 35 mm2 25 mm2 35 mm2 

TD7 80 A No 16 mm2 10 mm2 25 mm2 

 
 

c) Cálculo de la máxima demanda 
 
Se calculo que la máxima demanda es de 178872 W, trifásico, que comprende las 
instalaciones de alumbrado y tomacorriente, electrobomba cisterna, congeladora, 
luces de emergencia, horno eléctrico y extractor de aire (Ver tabla 44). 

Tabla 21 Demanda máxima 

Cargas Potencia instalada (W) Demanda Máxima 

Cargas básicas 
140712.5 W+ 

15175.5 W (Sótano) 
155888 

Congeladora 1200 (x1)  1200 

Luces de emergencia  350 W (x40) 14000 

Horno eléctrico 6000 W 6000 

Extractor de aire 1HP=746 W 2984 

TOTAL 178872 W 178872 W 
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- Niveles de iluminación mínimos por ambiente según normativa 
 
Oficinas        = 300 lux 
 
Salas de lectura, Salas de trabajo, Hemeroteca   = 500 lux 
 
Estantería de libros      = 200 lux 
 
Sala de internet, Fonoteca y Videoteca   = 300 lux 
 
Auditorio        = 300 lux 
 
Áreas de espera, archivo,      = 200 lux 
 
Archivos        = 200 lux 
 
Vestíbulo de entrada, áreas de circulación y pasillos  = 100 lux 
 
Cafetería (área de mesas)    = Según la atmosfera apropiada 
 
Cocina         = 500 lux  
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 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

5.1 Discusión 

Tamaño de abertura para iluminación cenital 

Según el análisis de casos y el marco teórico, los proyectos que mejor lograban 
iluminar sus espacios de lectura empleaban la iluminación cenital; la razón principal es 
que este sistema permite iluminar lugares recónditos de un edificio. El tamaño de abertura 
se relaciona directamente con el tipo de abertura cenital que se pretende utilizar, en 
promedio el área de dichas aberturas era de 15 m2, donde el lado más corto no era 
menor de 1 metro. La importancia de este lineamiento recae en la necesidad de poder 
iluminar de manera óptima el área de trabajo o plano útil en los ambientes de lectura de 
una biblioteca, sin necesidad de emplear iluminación artificial durante el día; para lograr 
ello, en el proyecto, se emplea 1 lucernario/ 56 m2 de 5.00 m x 3.00 m, según los lux 
mínimos requerido por ambiente. En los ambientes de lectura los lucernarios iluminan de 
manera uniforme el plano de trabajo sin incomodar al usuario por deslumbramiento. 

Tamaño de abertura para iluminación lateral 

Según el análisis de casos y el marco teórico, los proyectos emplearon ventanales de 
piso a techo; la razón principal radica en que los vanos amplios permiten que la luz natural 
penetre hasta el extremo opuesto de un ambiente.  El tamaño de dichos ventanales es de 
7 m x 2.3 m en promedio, es decir, se deja sin cerramiento el pórtico cuando se edifica 
con el sistema de aporticado. 

La importancia de este lineamiento recae en la necesidad de lograr el ingreso máximo 
de luz natural en los ambientes de lectura, sin necesidad de iluminación artificial durante 
el día; para lograr ello, en el proyecto se diseñan pórticos de 7.00 m x 3.70 m protegidos 
del exterior con mamparas de doble acristalado. En los ambientes de lectura, las mesas 
más próximas a los ventanales obtienen mayor iluminación natural y sobrepasan el 
mínimo requerido, sin embargo, es necesario emplear algún elemento de control para 
evitar el deslumbramiento. 

Dispositivos de control de dirección e intensidad de la luz 

Según el análisis de casos y el marco teórico, los proyectos ubicados en zonas 
similares a Tambopata necesitaron algún tipo de protección sobre los vanos, ya que, en 
épocas de verano el sol se convierte en un fastidio para el usuario. El empleo de lamas, 
en dichos proyectos, les permitió controlar el ingreso de iluminación natural según las 
necesidades lumínicas en cada época del año. El tamaño los sistemas de lamas 
responden a la dimensión del vano y las necesidades de iluminación de cada ambiente. 

La importancia de este lineamiento recae en la necesidad de proteger al usuario del 
deslumbramiento directo, además de controlar la iluminación adecuada en cada época del 
año. En el proyecto se propone un sistema de lamas corredizas posicionadas de forma 
horizontal y vertical las cuales envolverán las fachadas, la idea de ser corrediza 
responderá a las necesidades de cada ambiente y usuario durante cada época del año; 
cuyo fin principal es iluminar de manera óptima las salas de lectura y espacios 
secundarios. En el interior de cada ambiente y según la posición del sol, se proyectarán 
una trama de sombras, las cuales, le darán una identidad única a cada ambiente. 
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5.2 Conclusiones 

Finalizando todo el análisis anterior, se cumplió el objetivo de lograr el confort lumínico 
en una biblioteca pública para Tambopata. Se destacan 3 elementos importantes para 
lograr el confort lumínico: tragaluces tipo linterna, ventanales y lamas de madera.  

Se logra el confort lumínico al aplicar tragaluces tipo linterna de 5.00 x 3.00 m para 
las salas de lectura, hemeroteca y talleres; además, al complementar con claraboyas de 
3.00 m x 1.00 m se optimiza el ingreso de luz en zonas recónditas. Se confirma con el 
programa DIALux evoque dichas zonas alejadas cumplen el mínimo. 

La construcción de ventanales de 3.70 m x 7.00 m ilumina de manera óptima planos 
de trabajo cercanos, según lo obtenido en DIALux evo, las áreas con mejor iluminación se 
encuentran de 1 a 3 metros del ventanal, y disminuye mientras más alejado se esté. 
Además, si los ventanales son próximos entre sí se logra un ingreso de iluminación más 
informe. 

Según el programa DIALux evo DIALux, el uso de lamas en el proyecto protegen 
adecuadamente del deslumbramiento directo en los ventanales y tragaluces. Cabe 
resaltar que dicho calculo fue hecho bajo condiciones críticas del clima y el confort 
lumínico se mantuvo por encima del mínimo. 

 

 

 
  



PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 199 

REFERENCIAS 

Barbarán, E. I. (2018). Nueva biblioteca municipal Yurimaguas. (Tesis para optar 

por el título profesional de arquitecta). Repositorio de la Universidad Ricardo 

Palma. http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2362 

Calvillo, A. B. (2010). Luz y emociones: Estudio sobre la influencia de la 

iluminación urbana en las emociones; tomando como base el Diseño Emocional. 

(Tesis doctoral). Repositorio de la Universitat Politécnica de Cataluña.  

Chafloque, M. T. (2018). Estudio espacial, funcional y tecnológico de las 

bibliotecas públicas. Caso Biblioteca del Centro Cultural Centenario en el distrito 

de Chimbote. (Tesis para obtener el título profesional de arquitecta). Repositorio 

de la universidad Cesar Vallejo. https://hdl.handle.net/20.500.12692/27225 

Comité Español de Iluminación (2005). Guía técnica para el aprovechamiento de 

la luz natural en la iluminación de edificios. Editorial Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía. 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10055_GT_aprovechamien

to_luz_natural_05_ff12ae5a.pdf 

Cornelio, M, R. (2016). Biblioteca pública para San Juan de Miraflores. (Tesis para 

optar por el título profesional de arquitecta). Repositorio académico de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/620839 

Fuentes, V. A. Arquitectura Bioclimática.  

Hilario, J. L. (2018). Parque cultural y biblioteca pública en Villa el Salvador. (Tesis 

para optar el título profesional de arquitecto). Repositorio institucional Universidad 

Nacional Villa Real. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2566 

Neila, J. (2004) Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. Editorial 

Munilla-Lería.  

La Rosa, E. J. (2019). Diseño arquitectónico de una biblioteca pública con energía 

solar fotovoltaica – Chimbote. Repositorio institucional de la Universidad San 

Pedro. http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/14174 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2362
https://hdl.handle.net/20.500.12692/27225
http://hdl.handle.net/10757/620839
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2566
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/14174


PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 200 

Lequerica, A. (2016). Parque biblioteca Villa María del Triunfo. Repositorio 

académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

http://hdl.handle.net/10757/621039 

León, S. A. (2020). Parque biblioteca para la cultura e integración social en 

Pachacútec. (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del 

Norte. http://hdl.handle.net/11537/23363 

Nuñez, H. O. (2019). Nueva biblioteca pública para Lima Sur. (Tesis para optar por 

el título profesional de arquitecto). Repositorio institucional de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/19000 

Paloma, Genit. (2017). Biblioteca pública en Lurín. (Tesis para optar por el título 

profesional de arquitecta). Repositorio académico de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/622016 

Palomino, H. (2016). Biblioteca municipal de Comas. (Proyecto profesional para 

optar el título profesional de arquitecto). Repositorio académico de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/620699 

Piérola, M. A. (2012). Sistemas adecuados de iluminación natural y ventilación 

para unidades educativas. https://1library.co/document/q7wvj1dz-sistemas-

adecuados-iluminacion-ventilacion-unidades-educativas-particular-

cochabamba.html 

Prada, T. (2017). Parque biblioteca pública con calles de aprendizaje (Tesis para 

optar el título profesional de arquitecta). Repositorio académico de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/622464 

Salazar, I. A. (2019). Parque biblioteca sostenible como agente de cambio en la 

acupuntura social urbana, caso San Juan de Miraflores, Lima 2018. (Tesis para 

optar el título profesional de arquitecta). Repositorio de la universidad Cesar 

Vallejo. https://hdl.handle.net/20.500.12692/39733 

Saleh, S. (2016). Biblioteca pública en los Olivos. (Tesis para optar el título 

profesional de arquitecta). Repositorio académico de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/621653 

http://hdl.handle.net/10757/621039
http://hdl.handle.net/11537/23363
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/19000
http://hdl.handle.net/10757/622016
http://hdl.handle.net/10757/620699
https://hdl.handle.net/20.500.12692/39733
http://hdl.handle.net/10757/621653


PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 201 

Suasnabar, H. R. (2019). Parque biblioteca en el Rímac. (Tesis para optar el título 

profesional de arquitecto). Repositorio de la Universidad Ricardo Palma. 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2541 

Torres, J. (2017). Biblioteca pública en Comas. (Tesis para optar por el título 

profesional de arquitecto). Repositorio académico de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/622548 

Vargas, D. R. (2018). Parque biblioteca en San Juan de Lurigancho. (Tesis para 

optar el título profesional de arquitecto). Repositorio institucional Universidad de 

Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/6967 

  

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2541
http://hdl.handle.net/10757/622548


PROPUESTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA BASADA 
EN EL CONFORT LUMÍNICO PARA LA PROVINCIA 

DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, 2020 

Avalos Grijalva Erick Alexander 202 

ANEXOS 

Anexo 1 Certificado de parámetros urbanos 
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Anexo 2 Ficha técnica Francesino 

 

 

 

Anexo 3 Ficha técnica Primavera 
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Anexo 4 Ficha técnica Varasanta 

 

 

 

Anexo 5 Ficha técnica Aguajal 
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Anexo 6 Lámina resumen 1 

 

Anexo 7 Lámina resumen 2 
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Anexo 8 Matriz de consistencia 
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Anexo 10 Resultados DIALUX evo. Cumplimiento de iluminación natural para lograr el 
confort lumínico en espacios interiores del proyecto. 
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Anexo 11 Resultados DIALUX evo. Cumplimiento de iluminación artificial para lograr el 
confort lumínico en espacios interiores del proyecto. 

 

 


