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1.1  INTRODUCCIÓN   

La presente tesis acerca del “Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San 

Juan de Miraflores” tiene como objetivo desarrollar una propuesta arquitectónica de carácter 

innovador donde se tome en cuenta la arquitectura moderna cultural permitiendo mejorar la 

calidad de vida de la población de la comuna de San Juan de Miraflores.  

 

Se contribuye de esta manera con la elaboración de una infraestructura que cubra las ideas de 

prosperidad, enfoque cultural, difusión de la educación y superación cultural para los 

pobladores del distrito.  

 

El estudio es indispensable ya que el distrito de San Juan de Miraflores carece de una 

infraestructura educativa y cultural que beneficie a la población ante circunstancias que ponen 

en desventaja el desarrollo y capacidad competitiva de la misma; como la dificultad para 

comprender lo que se lee debido a la falta del hábito de la lectura, el registro de una tasa de 

analfabetismo del 5% y, por último, el desconocimiento de los valores y potencialidades 

culturales que posee. 

 

El Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores, busca proponer 

una infraestructura producto de la redefinición del concepto de centros culturales – educativos 

para acceder a todas las formas de información útiles en el aprendizaje continuo del ser humano, 

valiéndose además de recursos educativos y culturales, proponiendo el fomento del interés por 

la lectura,  teniendo otros efectos positivos como la formación de habilidades artísticas y de 

valorización de la cultura que posee en el distrito de San Juan de Miraflores.  

 

Al ingresar en el ámbito de la innovación, se hace indispensable contar con estudios integrales 

en un concepto nuevo de centros de formación educativa y cultural bajo los criterios de 

modernización y adecuación como la formación de talleres y servicios afines, de los hechos de 

importancia, de aquellos que pueden extraerse conclusiones y propuestas viables. 

 

1.2 TEMA 

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura educativa - cultural. 

La intervención que se propone en San Juan de Miraflores se fundamenta en aspirar la mejora 

de la calidad de vida de un sector de la población y promover el bienestar de la población 
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educativa, cultural y fomento del emprendimiento a través de talleres. Debe ser un espacio que 

cuente con infraestructura adecuada, que presenten áreas apropiadas con dinamismo, 

creatividad, sin dejar de lado la necesidad de canalizar sus expresiones como parte del proceso 

de madures que requiere la persona que desea afianzar sus conocimientos y cultura general.  

 

El propósito principal es proponer instalaciones para múltiples servicios culturales, educativos, 

talleres innovadores para la recreación pasiva y activa. En relación a los talleres que se pueden 

realizar en los centros culturales es posible determinar las características del espacio de práctica 

por parte del usuario. El motivo de ello, es emplear los espacios que sirvan para el desarrollo 

de múltiples actividades como artísticas, literarias, música, baile, prácticas como el yoga, el 

taichí, también talleres relacionados a la informática, entre otras como la gastronomía. 

 

La presente investigación, se realizará con la finalidad de proponer un Centro de recursos 

culturales y educacional de talleres en el distrito de San Juan de Miraflores, cuyo enfoque se 

sostenga en el estudio de criterios de diseño urbano arquitectónicos presentes en modelos 

análogos, apoyado en el uso de las Tecnologías de la Información (TIC) y los nuevos enfoques 

de trabajo desarrollados en el formato actual de centros culturales - educativos; donde los 

espacios que la conforman presentan una correcta organización y acondicionamiento para el 

desarrollo de las actividades informativas, educativas y culturales de los pobladores del distrito 

de San Juan de Miraflores.   

 

El proyecto contará con espacios interiores para el desarrollo de actividades que requieran 

mayor concentración entre ellas la lectura, investigación, uso de los recursos tecnológicos; 

espacios para la orientación, formación y refuerzo en el aprendizaje continuo de habilidades y 

destrezas a nivel educativo y cultural del usuario. Asimismo, espacios exteriores para la 

exposición, interacción y concentración de dinámicas sociales. La importancia del análisis de 

la información recaudada durante la fase de la investigación, es poder comprender y aprender 

con aquello que se ha investigado. Lo primero que se debe analizar son los casos análogos ya 

que a través de estos se formará el criterio necesario para tomar decisiones sobre el diseño. 

 Justificación.  

Sabemos que la arquitectura constituye una parte importante de la expresión cultural de 

un país, de una región o de una determinada etnia local. En este sentido, es fundamental antes 

de llevar a cabo un proyecto, conocer las características propias de la arquitectura local para 

mantener, y no alterar, su específica identidad cultural. Identidad que viene dada por todo el 
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conjunto de formas, texturas y colores heredadas de su tradición vernacular, y que incluye 

también otros aspectos menos cuantificables, pero no por ello menos importantes, como son: 

las dimensiones antropomórficas de los diferentes espacios, su jerarquía y disposición 

funcional dentro de los edificios, y las relaciones que se establecen entre ellos y el entorno 

urbano que generan, así como por los aspectos relacionados con el repertorio de materiales y 

sistemas constructivos utilizados en la construcción. 

 

La presente investigación está enfocada en la propuesta de solucionar el déficit cultural y 

educacional en la formación de talleres en el distrito de San Juan de Miraflores. Distrito donde 

existe un amplio vacío en los equipamientos sociales para proveer al vecino de la comunidad 

espacios para explorar y explotar su lado más lúcido. En la actualidad, se promueven 

disciplinas, que son promovidas por el sector privado, ya que muestran una alta demanda por 

parte de los usuarios del distrito. Las mismas, son dictadas en centros culturales, centros 

barriales, parques y plazas públicas. Pese a ello, se extiende la tendencia de practicar estas 

actividades, y los espacios existentes en donde éstas son desarrolladas, muestran desventajas y 

deficiencias indiscutibles por no contar con espacio propio y tener que coexistir con otras 

actividades. 

 

La generación de propuestas de mejora espacial, para la situación actual de la recreación pasiva 

y contemplativa en San Juan de Miraflores, permitirá operar variables de diseño de tipo urbano. 

Asimismo, ponerlas en práctica a través un ejemplo de aplicación, da lugar a utilizar las 

variables de diseño arquitectónico incorporadas. 

 

El motivo que impulsa el estudio de esta temática, junto al análisis correspondiente para el 

mejoramiento de la situación actual de los espacios existentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es la falta de equipamiento urbano público específico para alojar estas 

actividades que tienen como objetivo el entrenamiento del cuerpo y la mente a través de la 

pasividad 0 la contemplación.  

 

El planteamiento del tema está motivado en el interés de fortalecer la arquitectura cultural, y 

demostrar que puede darle una solución a la problemática de la falta de espacios culturales, ya 

que este tipo de proyectos tiene connotaciones en la población y se constituye en una influencia 

para el distrito de San Juan de Miraflores. Este proyecto se basa en un espacio de identidad 
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cultural que la promueve e impulsa hasta consolidarla como una cultura eficiente y moderna 

en el distrito.  

 

Con respecto a las características en el concepto arquitectónico cultural del Perú y 

específicamente en Lima, es limitado. Por lo tanto, es de primordial interés crear un espacio 

que difunda la cultura en el distrito de San Juan de Miraflores, y consolidar la identidad del 

distrito.  

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El componente de interés en un país siempre será la educación porque es la base para el 

desarrollo de la sociedad y sus comunidades en general, en el Perú las políticas de educación 

no se encuentran bien planteadas y ello se refleja explícitamente en la situación donde los 

estudios internacionales nos ubican como el país de bajo nivel educativo en Sudamérica siendo 

una imagen negativa para nuestro país. 

 

Uno de los motivos es la escasa labor de las distintas instituciones públicas que no promueven 

la cultura en las comunidades e incrementar un nivel cultural en la sociedad. Es por ello que 

San Juan de Miraflores siendo un distrito emprendedor y sobresaliente donde se desarrollaron 

una serie de sucesos históricos como por ejemplo la Batalla de San Juan de Miraflores en la 

Guerra con Chile y donde también habitan pobladores de distintas regiones del país con una 

diversidad cultural, es el reflejo de un distrito desorganizado y sin visión de desarrollo de la 

cultura. El presente proyecto, está orientado en la problemática de la implementación de los 

servicios culturales, educativos para una formación correcta en beneficio de la comunidad, 

siendo los siguientes factores que originan la problemática: 

 

- El centralismo de Lima Metropolitana forja una falta de conexión con las zonas 

periurbanas. 

- Falta de visión de la comunidad de San Juan de Miraflores por no exigir su derecho a 

la educación integral. 

-  La ausencia del Estado y las instituciones competentes no tienen ningún respaldo 

económico ni cultural en la comunidad. 
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- En los últimos tiempos hablamos de los negocios emergentes, lo cual es apropiado y se 

hace necesario contar con ambientes donde se puedan afianzar las ideas de tipo 

innovador. 

 

Debido a lo mencionado, surge el interés de proponer un, directamente con la población. De 

acuerdo a la serie de hechos que se presentan, se formula la siguiente interrogante de 

investigación, de la cual girará el entorno del proyecto: ¿De qué manera el Equipamiento 

Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores mejorará las condiciones 

espaciales de acceso y uso de la información en el aprendizaje continuo del usuario en el 

distrito? 

 

1.4.  OBJETIVOS  

a)  Objetivo General  

Elaborar una propuesta de Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan 

de Miraflores, aplicando criterios de diseño estudiados en modelos análogos para 

mejorar las condiciones espaciales de acceso y uso de los recursos de información útiles 

en el aprendizaje continuo del usuario. 

 

b)  Objetivos Específicos  

• Evaluar el contexto físico natural y urbano arquitectónico en el distrito de San Juan de 

Miraflores, para determinar la influencia de condicionantes e integrar la propuesta a la 

ciudad.  

• Conocer la situación educativa y cultural de la población en el distrito de San Juan de 

Miraflores, para identificar la problemática y satisfacer los principales requerimientos 

del usuario. 

• Estudiar modelos arquitectónicos de intervención educativo-cultural, para establecer 

criterios de diseño urbano arquitectónicos aplicables en la propuesta. 

• Identificar estrategias de acondicionamiento ambiental, tecnologías constructivas y uso 

de energías renovables para el confort de los usuarios y sostenibilidad del centro de 

recursos educativos y culturales. 

• Elaborar el programa arquitectónico del proyecto, basado en el estudio de modelos 

análogos, óptimo desarrollo de actividades e índice de usuario para proponer espacios 

como respuesta a las necesidades identificadas en el usuario. 
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• Desarrollar una propuesta arquitectónica del Equipamiento Cultural y Educativo de 

Talleres en San Juan de Miraflores que facilite el libre acceso y uso de la información 

en el aprendizaje continuo del usuario. 

 

1.5.  ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Con respecto a la investigación teórica ha sido extraída de repositorios y portales de 

Internet, e información proporcionada de hemerotecas y demás herramientas de información. 

Por otro lado, se busca estudiar las condiciones de la realidad a nivel socioeconómico, físico - 

espacial que permita una propuesta coherente.  

 

A nivel de diseño comprende un anteproyecto general que logrará diseñar las áreas del 

Centro de recursos educativos y culturales como ambientes, los servicios complementarios, 

áreas recreativas y se desarrollará las partes más importantes del proyecto. La información 

sobre el terreno es otorgada por la unidad de Catastro de la Municipalidad de San Juan de 

Miraflores, el análisis climático es extraído de la base de datos históricos de acuerdo a su 

posición y orientación del terreno. 

 

Se elabora un expediente de análisis, evaluación y para proponer una solución 

arquitectónica del Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores 

en niños, jóvenes y adolescentes en el distrito. 

 

Los alcances desde la óptica de la arquitectura. De los 3 frentes colindantes que tiene el 

terreno, de arriba y abajo en las avenidas de escala distrital de carácter público y cívico. Las 

avenidas Billinghurst y Belisario Suarez contemplan una altura de 2 plantas a mayor cantidad 

de pisos, siendo la primera planta utilizada en su mayoría para negocios. Es por eso que se 

plantea una plaza que engrana a la escala cívica de lado a la avenida Guillermo Billinghurst. 

Para ser más preciso, el ancho de la vía, retiro y veredas sitúan estos 2 frentes mucho más 

placidos para poder situar 2 volúmenes más grandes y de mayor altura y aforo, como es la nave 

de la biblioteca y el equipamiento cultural.  

Por otro lado, el frente que colinda con la calle Tomas Guzmán mantiene un carácter 

mucho más residencial es por eso que se plantea la volumetría de talleres que son más bajos 

que los otros 2 volúmenes adyacentes. 
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Por lo tanto, con la sección vial y alturas colindantes, se justificó la composición 

volumétrica y separación en programa y accesibilidad en las 3 naves de la biblioteca, cultural 

y talleres (segregando público). 

El proyecto de investigación, toma en cuenta los análisis y estudios de la información 

relacionados con el tema, buscando de esta manera un diseño arquitectónico acorde con el tipo 

de edificación y con los requerimientos de este tipo de edificación, tratando de darle así 

ambientes que demuestren flexibilidad, movilidad del mismo modo tranquilidad para el 

bienestar y relajación del usuario, mejorando su estilo de vida y calidad educativa de la mano 

con lo cultural.  

También se contribuye en la reducción de la falta de las áreas verdes, y del diseño de 

áreas verdes como espacio público. 

 

Limitaciones: 

La información es limitada, en relación a proyectos considerados en el contexto de la 

arquitectura cultural. Por escasos estudios y datos estadísticos, no hay referencias de este tipo 

de actividades, así como de información necesaria para complementar la elaboración del 

proyecto. 

 

1.6  METODOLOGÍA      

1.6.1 Técnicas de recolección de información.  

A lo largo del trabajo se elaboraron distintas etapas a fin de obtener información en 

campo de primera mano, se empleó lo siguiente: 

 

Encuestas realizadas a los vecinos de San Juan de Miraflores (ver Anexo 1), visitas e 

inspección ocular en el terreno donde se emplaza el proyecto, registro fotográfico.  

 

La encuesta fue el instrumento y técnica utilizada que de acuerdo a Murphy (2015) es 

“un método sistemático de recolección de información de un grupo de personas a través de 

preguntas” (p. 18), se puede utilizar con la finalidad o alcance descriptivo. 

 

Para Carrasco (2014), la técnica “es un conjunto de reglas y pautas que guían las 

actividades de investigadores en todas las etapas de la investigación científica. Para elegir una 
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técnica, es de suponer un previo conocimiento sobre su utilidad y aplicación de forma que 

seleccionarlas y elegirlas resulta una tarea fácil”. (p. 274). 

 

1.6.2 Procesamiento de información.  

Los datos obtenidos, se codificarán y procesarán en el programa Excel, realizando 

pruebas descriptivas a través de graficas de tortas y analizar la manifestación de las 

características de las variables: Centro de recursos educativos y culturales. 

 

En cuanto a la información bibliográfica, esta ha sido analizada y procesada para extraer 

las ideas principales de acuerdo a los autores.  
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1.7 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema metodológico  
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2.1.  MARCO TEÓRICO  

2.1.1  Antecedentes del problema 

 

a)  Antecedentes del problema 

A continuación, se referencian casos nacionales e internacionales, que nos darán pautas 

a seguir en el diseño de este proyecto.    

 

Se tomaron en cuenta tres investigaciones cuya temática central, es semejante a la presente, se 

enfoca en centros de tipo cultural educativo. De esta manera, cada una desarrolla conceptos y 

criterios para proponer un nuevo modelo arquitectónico, vinculando con énfasis el espacio 

público, sea expresado en áreas verdes o espacios de reunión como plazas. Asimismo, los 

autores consideraron necesario integrar el manejo de recursos de información digitales y 

bibliográficos. Por último, tanto el estudio como la propuesta intervinieron en los ámbitos: 

educativo, cultural y social.     

 

Tesis 1: Complejo Cultural Educativo para los Centros poblados de Víctor Raúl y 

California, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento de La Libertad.  

Autor: González Trujillo, Andrea Mariel (2019).  

Autor: Autor: González Trujillo, Andrea Mariel (2019). 

Resumen del proyecto 

Debe ser un objetivo principal, del Estado y de todo profesional cuya vocación 

proporcione a los pobladores de infraestructura para la satisfacción de sus derechos a gozar de 

los servicios de educación y cultura, atribuyendo equipamientos adecuado y de calidad, confort 

y seguridad (González & Tapia, 2019). La investigación titulada “Complejo Cultural Educativo 

para los centros poblados de Víctor Raúl y California, Virú, La Libertad” se fundamenta en el 

análisis sobre el equipamiento de tipo educativo, cultural; para determinar las condiciones en 

la que imparten sus servicios tras la evaluación de su infraestructura. (González & Tapia, 2019). 

 

Tesis 2: Centro Cultural de representación identitaria popular en la Ciudad De 

Reque 

Autor: Castillo Chávez, Isabel (2019)  

Resumen del proyecto 

Se crean los centros culturales para difundir las expresiones artísticas y preservar la 



25 
 

identidad cultura de un país o comunidad. Castillo (2019), sostiene que “en países 

latinoamericanos solo se localizan en las zonas de metrópoli siendo muy pocas a nivel local, 

precisamente donde están los grandes gestores de la cultura nacional” (p. 54). El estudio se 

localiza en la ciudad de Reque, distrito que se encuentra al sur oeste de la provincia de Chiclayo, 

Lambayeque, al norte del Perú. El proyecto corresponde a un Centro cultural de Representación 

Identitaria Popular y la solución principal ha sido de tipo espacial; para poder exponer la cultura 

viva, además de fortalecer la identidad cultural del poblador y aportar en su crecimiento social. 

(Castillo, 2019). Como se puede apreciar en la región norte del Perú se tiene una potente 

difusión y corriente que permita difundir la cultura de las provincias que tiene un crecimiento 

demográfico muy importante en estos últimos años.  

 

Tesis 3: Parque cultural y biblioteca pública en Villa El Salvador 

Autor: Hilario Pinto, Jorge Luis (2018)  

Resumen del proyecto 

La investigación se dirige a proponer un parque cultural teniendo como infraestructura 

principal la biblioteca pública en el distrito de Villa El Salador, para promover una propuesta 

de implementación de espacios públicos con un nuevo concepto arquitectónico que unifica el 

desarrollo educacional y desenvolvimiento socio – cultural. 

El sustento teórico del autor se basó en conceptos de diseño participativo vinculado a 

espacios públicos, incluyendo como infraestructura principal a la biblioteca pública para 

incentivar a jóvenes estudiantes y público en general el hábito de la lectura y práctica de 

actividades culturales, cambiando la imagen de las bibliotecas tradicionales que, para el autor, 

en los últimos años vienen siendo consideradas como depósitos de libros. 

El estudio se desarrolló en una metodología donde destaca el análisis de modelos 

análogos y situación actual de equipamientos culturales, educativos y recreacionales del distrito 

de Villa El Salvador. Posteriormente, a partir de las conclusiones extraídas, formuló premisas 

de diseño para plantear el análisis funcional concluyendo con la propuesta arquitectónica. 

(Hilario, 2018).  

 

Tesis 4: Parque biblioteca pública con calles de aprendizaje 

Autor(es): Prada Simpson Talía (2014)  

Resumen del proyecto 

 La investigación buscó elaborar una biblioteca pública basada en el concepto de calles 

de aprendizaje desarrollado con una arquitectura que vincula el interior con su entorno. 
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Asimismo, añade equipamientos que complementan a la biblioteca, donde se ofrecen servicios 

culturales a la comunidad del distrito de Ate, en quienes debe fomentarse el encuentro y el 

acercamiento al hábito de la lectura. Para la autora, Ate es uno de los distritos que ha 

experimentado crecimiento demográfico y escasez de infraestructura capaz de abastecer a la 

nueva población. 

La base teórica enfatiza en la incorporación de los elementos urbanos: calle y 

naturaleza, en la arquitectura bibliotecaria siendo este un factor que ayudará reflejar en la 

propuesta el concepto de calles de aprendizaje. Para lo cual analizó modelos similares, de los 

que extrae criterios de diseño e inclusión de nuevos espacios. De esta manera, en la propuesta 

vinculó el trabajo conjunto entre espacios requeridos por una biblioteca con espacios de 

aprendizaje al aire libre. (Prada, 2017). 

 

Tesis 5: Parque Biblioteca 

Autor: Bach. Arq. Rafael Arcos Aguirre (2017) 

Resumen del proyecto 

 El trabajo realizado por el autor, busca proponer un modelo arquitectónico con 

intervención en los aspectos cultural y educativo de la ciudad de Coca (Quito). Este modelo, 

será un equipamiento de soporte al sistema educativo, apoyo directo a estudiantes de los 

diferentes niveles educativos y público en general ante situaciones que ponen en desventaja el 

desarrollo de la población de Coca, como el alto índice de analfabetismo, falta del hábito de 

lectura y carencia del servicio de internet (principal medio de información hoy en día por gran 

parte de la población). 

 El planteamiento de la propuesta, se desarrolla a partir de una metodología que empieza 

por hacer una revisión histórica del paso de las bibliotecas hasta convertirse en fuente universal 

de la información. Asimismo, estudia principios teóricos y casos similares a su propuesta. 

(Arcos, 2017). 

 

2.1.2  Base Teórica 

De acuerdo al tema propuesto “Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San 

Juan de Miraflores”, es necesario describir la Teoría de la percepción del espacio desde el punto 

de vista arquitectónico, la cual es indispensable para darle el soporte respectivo a la propuesta 

arquitectónica, desde el punto de vista del adecuado uso de los espacios.  

 



27 
 

Teoría de la percepción del espacio desde el punto de vista arquitectónico. 

La psicología ambiental considera a los elementos arquitectónicos como un medio 

donde se aplican estímulos que son captados por nuestros sentidos permitiendo al observador 

o sujeto que lo percibe generando distintas reacciones emocionales y juicios de valor basados 

en sus preferencias.  

Las emociones, pese a ser respuestas subjetivas y diversificadas, según el sujeto, son de 

gran influencia en procesos psicológicos como: la percepción, memoria y aprendizaje. De igual 

manera, la consideración de ciertos parámetros de diseño arquitectónico influye en estos 

procesos. 

El espacio permite estimular las zonas infantiles, los talleres de música, con la 

guardería, predominando el uso de colores llamativos como el amarillo y verde, y con ciertos 

aspectos visuales, se tiene relación con el exterior para no aislar al infante, resaltando la 

importancia del medio ambiente y del aprendizaje. 

De Setani (2019), sostuvo que la arquitectura, como descubridora del espacio, es la que 

da manera física a este concepto predominantes. Es por eso que antes de crearlo, debemos, en 

primer lugar, comprender cómo percibimos el espacio. Así, los últimos años pueden 

considerarse como una época efervescente mediante el cual arquitectos y psicólogos por igual 

han intentado relacionar la arquitectura con la psicología del individuo, visto como el usuario 

de estos espacios. 

La percepción espacial es el primer paso que damos al interactuar con el espacio. Es la 

interfaz, es el primer contacto con el entorno circundante. Por eso, en una investigación que 

intenta establecer un vínculo entre el individuo y su entorno, resulta fundamental equiparar qué 

percepción es realmente y cómo este proceso puede intervenir en la interconexión con el 

espacio como usuarios y como diseñadores, también. 

Mirando de forma distinta, en un nivel más bajo, tenemos sensaciones. La percepción 

espacial admite un grado superior de complejidad en la reunión y procesamiento de 

información (De Setani, 2019, p.16). La imagen resultante, al final del proceso perceptivo, 

contiene información relacionada con un número sustancial de características relativas a los 

elementos percibidos: colores, texturas, sonidos, olores, información relacionada con el 

momento del día, estaciones, condiciones climáticas, etc.  

Para vincular el concepto de percepción espacial a la teoría arquitectónica, tenemos que 

extraer ciertos aspectos del concepto, que son adecuados a nuestro propósito. Este punto de 

vista tiende a diferir, por ejemplo, del enfoque artístico, que tiende a analizar más bien la forma 

en que se registra la composición de la escena percibida. 
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En su interpretación artística, la percepción espacial tiende a ocuparse únicamente del 

color, la proporción, la luz y la sombra; ignorando completamente, por ejemplo, los aspectos 

cuantitativos de los datos percibidos. Este es un punto de vista, que claramente descuida el 

proceso fisiológico descrito anteriormente. 

 

2.1.3 Base Conceptual 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que 

posibilitan el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso se puede entender a partir de 

distintas posturas, existiendo diferentes teorías que se vinculan al hecho de aprender.  

Biblioteca pública. Es una institución establecida, respaldada y financiada por la comunidad, 

puede ser por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o cualquier forma 

de organización colectiva. 

Equipamiento urbano. Conjunto de edificaciones y espacios de uso público, en la que se 

realizan actividades que se complementan a la habitación y al trabajo, proporcionan a los 

pobladores bienestar social y apoyo en las actividades económicas, sociales, culturales y 

recreativas. 

Parque. Son espacios públicos de uso libre, que se destina a la recreación, con predominantes 

áreas verdes naturales, con dimensiones establecidas e instalaciones para el esparcimiento o la 

práctica de un deporte.  

Pasaje de circulación. Espacio de un edificio que se asigna a la circulación de personas. 

Recurso. Son los elementos que se utilizan como medios para un fin determinado, como, por 

ejemplo, los recursos económicos, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos 

renovables. 
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3. Marco contextual 

3.1. Aspecto geográfico 

3.1.1. Ubicación geográfica 

San Juan de Miraflores (SJM) es un distrito emergente, cuya ubicación se encuentra en Lima 

Sur, como punto referente de la autopista de la Panamericana Sur en el kilómetro; 

geográficamente se encuentra a una altitud de 141 msnm y cuenta con un área de 2 398 

hectáreas. La comuna de SJM tiene una distribución de forma heterogénea compuesta por siete 

zonas. Desde el punto de vista de desarrollo socio geográfico, SJM se ubica estratégicamente 

en uno de los polos de desarrollo del cono sur de Lima y ello debido a su constante desarrollo 

que ha tenido en los últimos diez años. (Municipalidad de SJM, 2019, p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mapa de Ubicación de San Juan de Miraflores.  

Fuente: Instituto de Estadística e Informática Elaboración propia 

 

Tal como se muestra en la Figura 2, SJM presenta sus límites geográficos por el norte con el 

distrito de La Molina, por el Sur limita con Villa El Salvador (VES) y Chorrillos, por el lado 

Este tiene su limitación con otro de los distritos emergentes como Villa María del Triunfo, y 

por el Oeste con Santiago de Surco.  La caracterización distrital es que SJM pertenece a la 
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macro región Sur, convirtiéndose en un eje sostenible para los distritos aledaños en diversos 

sectores productivos, lo cual convierte a este distrito sureño en un polo de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa limítrofe del distrito de San Juan de Miraflores 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 2021. 

 

El aspecto topográfico de SJM tiene una característica con zonas marcadas de forma irregular, 

con un suelo que presenta quebradas como por ejemplo la zona de Pamplona Alta y Baja; el 

suelo es de arena. Por el lado nor oriental de SJM la característica topográfica tiene un área 

trapecial tipo planicie y con alta presencia de poblados urbanos. 

 

3.1.2. Clima 

De acuerdo a información proporcionada en el Portal del Servicio Nacional de Hidrología y 

Meteorología (Senamhi) (2020), el distrito de SJM posee un clima cuya característica principal 

es tropical. El distrito confluye en ambientes despoblados, de tipo desérticos debido a la 

corriente oceánica. En relación a la temperatura se presenta en una frecuencia de 18 °C, con 
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varianzas promedios en el mes. En la temporada de verano y específicamente en las épocas que 

aparece el Fenómeno de El Niño las temperaturas se presentan en un intervalo de 18 y 27.0 °C.         

En cuanto a la humedad relativa máxima, esta fluctúa de 70% y 88%, incrementándose en la 

época invernal. También la temperatura llega a bajar en 15 y 13 °C. En la época de verano, el 

clima es característico de Lima con altas temperaturas de calor, y su temperatura en grados 

centígrados es de 23 y 26°C.      

 

3.2. División territorial. 

Citando la (Ordenanza N° 1018-MML, 2007), el distrito sureño de Lima Metropolitana tiene 

una división geopolítica de 6 sectores, tal como se describe a continuación:  

El sector de Pamplona Alta, cuya ubicación se encuentra en el lado norte del distrito, tiene una 

característica muy particular por una serie de cerros poblados. El límite es por el sur con 

Santiago de Surco, La Molina y VMT. Tiene 5 AAHH, 3 Asociaciones vecinales, 26 zonas 

pobladas, 45 ampliaciones que colindan con Pamplona Baja. (Municipalidad de SJM, 2019) 

La zona de Pamplona Baja, tiene en su poblado el conocido mercado de Ciudad de Dios 

también denominado San Juanito, en ubicación paralela con calles principales como la Av. Los 

Héroes y Defensores de Lima, muy conocida como la pista nueva, adquiriendo ese nombre 

desde la creación de esta vía principal para dirigirse a VMT y VES y/o también hacia los 

distritos de Pachacamac y Lurín. 

En la Zona Urbana de SJM. Se ubica en la parte del centro del distrito. La zona urbanizada de 

SJM tiene a zonas principales como la Zona denominada A, B, C, D, E. Para el lado de la 

carretera Panamericana Sur se encuentra la urbanización María Auxiliadora y Amauta. 

También está la zona de amplio movimiento comercial y de desarrollo urbano como es Entel y 

el Conjunto Habitacional FONAVI. (Municipalidad de SJM, 2019)     

La Zona de María Auxiliadora:  Topográficamente el terreno es arenal y salitroso. Cuenta con 

17 AAHH, 1 AAVV, y 18 pueblos. 

En cuanto a las Pampas de San Juan o Sanjuanito, se cuenta con una extensión de 351 hectáreas, 

la característica principal es de tener terrenos accidentados. 

En la zona de la Panamericana Sur. Cuya ubicación es colindante a la Vía de Evitamiento, y 

con una extensión perimetral de 6 Km2, tiene sus límites con los distritos de Lima Sur como 

son Surco y Chorrillos, 36 AAHH, 8 AAVV, 5 cooperativas y una zona urbanizada. Tal como 

se muestra en la Figura 5.  
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Figura 4. Mapa de sectorización de San Juan de Miraflores  

Fuente: Municipalidad de SJM 2021.  

 

3.3. Aspecto demográfico 

La población del distrito se detallará en base a géneros, edades y sectores, los siguientes datos 

son necesarios para el proceso del diseño ya que fueron tomados en cuenta para la proyección 

de la demanda. 

 

3.3.1. Estructura poblacional 

De acuerdo a información recogida del Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2017), el 

distrito emergente de SJM, es el séptimo con mayor densidad poblacional, con una composición 

de 362,650 pobladores, y una representatividad de 4.9% en la pirámide poblacional de Lima 

Metropolitana. En la Tabla 1 se aprecia que la población del género femenino es mayor a los 

hombres, se cuenta con un 50.8% de población femenina y en relación a los hombres es de 

49.2%. En la composición por grupo etario, la población de jóvenes es de 25% una estructura 

poblacional menor de 14 años de edad, el 68.4% se encuentran en el intervalo de 15 a 64 años 

de edad y el 5.9% es lo población adulta mayor y/o longevos mayores a 65 años de edad. 



34 
 

Tabla 1 

Distribución de la población censada por sexo en 1993 y 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo INEI- 2017 

 

3.3.2. Población por sectores en el distrito: 

Tabla 2 

Población sectorial en San Juan de Miraflores 

SECTOR Nro HABITANTES Nro FAMILIAS Nro NIÑOS 

Pamplona Alta 95 000 19 000 9 500 

Pamplona Baja 35 000 7 000 3 500 

Zona Urbana 103 950 20 790 10 395 

María Auxiliadora 25 000 500 250 

Pampas de San Juan 50 000 10 000 5 000 

Panamericana Sur 45 000 9 000 4 500 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores 2017. 

Nota. Para la elaboración de la tabla se asume 2 niños por familia. 
 

La Tabla 2 muestra que la zona urbana es la que tiene la mayor cantidad de familias que residen 

en el distrito, se debe tomar en cuenta que las zonas de la A, B, C, D forman parte del cercado 

de SJM y ello le permite tener una mayor cantidad de habitantes, seguido de Pamplona Alta.  

 

3.3.3. Composición del presupuesto participativo por zonas en San Juan de Miraflores 

De la mano con el crecimiento de la población del distrito de SJM, es importante también 

describir y analizar la gestión municipal debido a la responsabilidad que tienen de implementar 

el presupuesto participativo, procurando hacer de ello lo más inclusivo, plural, transparente y 

democrático. En la Figura 5 se aprecia la distribución promedio anual que tiene la 

municipalidad de SJM.    
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Figura 5. Presupuesto participativo en SJM 

Fuente: (OU - PUD, 2021) 
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3.4. Aspecto socioeconómico 

El distrito de SJM se caracteriza por tener niveles socioeconómicos de acuerdo al siguiente 

grafico correspondientes al sector 8 de Lima Metropolitana (Surquillo, Barranco, Chorrillos y 

San Juan de Miraflores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel socioeconómico en San Juan de Miraflores 

Fuente: Elaborado con los datos de APEIM (2021). 

 

Tomando la fuente (APEIM, 2020), se ha realizado una clasificación interesante donde se 

puede apreciar 10 zonas cuyos criterios se fundamentan en el aspecto geográfico, 

caracterización socio cultural, NSE económico de las personas y familias. Esta segmentación 

al distrito de SJM lo ha caracterizado de la siguiente manera: 

- Pamplona Alta con un 60% de personas con un NSE bajo y que corresponde a la Zona 

1. Este crecimiento va de la mano y es coherente con lo indicado en el crecimiento 

poblacional del distrito. Se aprecia que la zona de Pamplona Alta ha tenido un 

crecimiento interesante en SJM. 

- El grupo conformado por Ciudad de Dios, Pamplona Baja, San Juanito, posicionándola 

en un 50% de pobladores con un NSE Medio y que corresponde a la Zona 2. 

- El denominado centro Urbano de SJM con un 70% de población y tiene Nivel Medio 

en cuanto a su segmentación socioeconómica, corresponde a la Zona 3 

- La zona de María Auxiliadora, con un 65% de población con de Nivel Bajo y que se 

ubica en la zona 4. 
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- Respecto a la zona 5 corresponde a las Pampas de San Juan y tiene un 50% de Nivel 

Bajo. 

- La zona 6 (Panamericana Sur), con un 50% de población que corresponde Nivel Bajo. 

- La zona 7 donde se ubica la Urb. Monterrico Sur, que colinda con Santiago de Surco y 

tiene un 60% de población en un nivel medio y cuenta con el 35% de poblado en un 

nivel medio alto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de las Actividades Económicas del Distrito 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores 2021.  

  

 

En la Figura 7 se puede apreciar que económicamente, el distrito de SJM se articula en base de 

la actividad preponderante de servicios y comercio. En el Plan de Desarrollo Concertado de la 

Municipalidad de SJM (2021), se indica que “las estadísticas de la SBS, el distrito ha 

incrementado las agencias bancarias y financieras enfocadas en la banca múltiple, facilitando 

las transacciones económicas, comerciales y financieras de los comerciantes y la población de 

SJM y de los distritos de Lima Sur” (p.32). Por lo tanto, el proyecto contribuiría a que las 

personas dedicadas a diversas actividades de servicios puedan adquirir un mayor conocimiento 

mediante los talleres que se proponen, es necesario contar con espacios apropiados para la 

formación técnica de los pobladores que no cuentan con una fuente de trabajo asegurada. 
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Figura 8. Ocupaciones e ingresos de los vecinos de San Juan de Miraflores 

Fuente: MSJM 2021 

 

Como se aprecia en la gráfica, los ingresos de la población subempleada (S/. 500.00) es muy 

ínfima al salario normal o mínimo vital que asigna por Ley el Estado. Así mismo, se conoce 

que una de las actividades resaltantes son los servicios y comercio: los servicios se encuentran 

representados por el 47.3% y el comercio 23.8%) del total de las actividades que mueven la 

economía de San Juan de Miraflores. (Municipalidad de SJM, 2019) 

 



39 
 

3.5. Equipamiento urbano. 

En este acápite se detalla el equipamiento urbano que existe en el distrito en San Juan de 

Miraflores centrándonos en el equipamiento de los sectores educativo y cultural. 

Equipamiento educativo, el distrito cuenta con diversas instituciones educativas de distintos 

tipos de acuerdo al grado educacional (inicial, primaria, secundaria). (Municipalidad de SJM, 

2019). Los colegios que mayor presencia en SJM son la IE Saco Oliveros, la IEP Prolog con 

una interesante cantidad de alumnos, también la emblemática IE Maristas con una importante 

cantidad de alumnado, uno de los más representativos de la zona B de San Juan de Miraflores.     

 

Equipamiento de salud, en el distrito se sitúan dos hospitales muy importantes que cubren los 

servicios de salud como son el Hospital María Auxiliadora y el Hospital Materno Infantil; y un 

centro de Atención Primaria de EsSALUD. Así mismo San Juan de Miraflores tiene una serie 

de servicios públicos en centros médicos y postas médicas, y privados (clínicas particulares). 

(Municipalidad de SJM, 2019). En la Av. Los Héroes se encuentra un centro policlínico Leonor 

Saavedra que tiene más de 20 años de funcionamiento y el cual alberga una buena cantidad 

pobladores de San Juan de Miraflores.   

 

Equipamiento Comercial, el distrito viene posicionando importantes marcas de centros 

comerciales de tipo zonal, distrital y metropolitano, que se ubican en su mayoría en las avenidas 

Los Héroes y San Juan, también se encuentra el mercado Ciudad de Dios. Es interesante 

conocer que San Juan de Miraflores tiene dos centros comerciales a nivel metropolitano: Open 

Plaza Atocongo y Mall del Sur, los cuales con muy concurridos de acuerdo a la modernidad de 

estos establecimientos. (Municipalidad de SJM, 2019). La incursión del Mall a SJM le ha dado 

un ingreso fuerte de obligaciones tributarias debido a la inmensa cantidad de afluencia al 

público.   

 

Equipamiento de Transporte, por el distrito pasan dos estaciones de la vía del “Metro de 

Lima”: estación Atocongo, (Avenida Los Héroes cuadra N°1) y la estación San Juan (Av. Los 

Héroes cercado de la Av. San Juan). En la actualidad, diversas líneas de transporte público 

circulan por las calles de San Juan de Miraflores, así como una diversa e interesante gama de 

taxis estación. La infraestructura vial se encuentra deteriorada y debe ser atendida por los 

gobiernos tanto locales o regionales para que este equipamiento sea el eje central de desarrollo 

del distrito.   
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Equipamiento Religioso, en SJM se tienen parroquias y templos que acogen a la comunidad 

católica.  

 

Equipamiento Cultural, SJM cuenta con la Casa de la Juventud donde se permite la difusión 

del desarrollo cultural y artístico mediante la difusión de talleres educativos. (Municipalidad 

de SJM, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Equipamiento urbano en San Juan de Miraflores 

Fuente: (OU - PUD, 2021) 
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3.5.1. Educación y cultura en el distrito 

 Análisis de la Educación en SJM. 

La educación en el distrito de San Juan de Miraflores, se caracteriza porque cuenta con 

instituciones de nivel educativo básico, en inicial, primaria y secundaria, con escuelas públicas 

y privadas. En el año 2018, se contaba con 673 instituciones educativas, de ellas 33,13% 

corresponden a colegios públicos con predominio en nivel inicial en un 51,85%. 

Al 2018, se pudo constatar que existen escuelas públicas de nivel inicial siendo el 64%, 

asimismo, las escuelas primarias públicas son el 45% y las de nivel secundaria son el 35%, 

siendo en un total de 223 escuelas públicas que existen en el distrito: por otro lado, las escuelas 

privadas existen según el nivel educativo como el inicial el 46%, las de nivel primaria son el 

37% y de nivel secundaria son el 18%, siendo un total de 450 escuelas particulares o privadas 

que existen en el distrito de San Juan de Miraflores.  (Ver Tabla 3) 

Tabla 3 

Instituciones educativas según nivel educativo básico, públicas y privadas. 

  Publica % Privada % 

Inicial  143 64 206 46 

Primaria  45 20 165 37 

Secundaria  35 16 79 18 

  223 100 450 100 

Fuente: Gómez Gallegos (2019, p.41) 

Los docentes que, en el año 2018, estaban encargados de la educación del distrito de 

San Juan de Miraflores son: en nivel básico inicial, primaria y secundaria son 5118 profesores, 

los cuales el 53.06% pertenecen al sector privado, siendo en el nivel inicial el 21%, en el nivel 

de primaria el 37.5%, y en el nivel secundaria el 37.5%, por lo tanto, la media es que hay un 

docente por cada 17 alumnos, según lo evidencia la tabla a continuación.  (Ver Tabla 4) 

Tabla 4 

Docentes por nivel educativos en San Juan de Miraflores 

Nivel  Docentes  Alumnos 

matriculados 

Docente 

por 

alumno  
Publica Privada  Total  

Inicial  388 714 1102 20327 18.45 

Primaria  898 1196 2094 38848 18.55 

Secundaria  1116 806 1922 29428 15.31 

Total  2402 2716 5118 88603 17.43 

Fuente: Gómez Gallegos (2019, p.42) 

Al año 2018, hubieron alumnos matricularon en el sistema educativo en el distrito de San Juan 

de Miraflores, 88,603 alumnos en general contando con el sistema privado y público, de ellos, 
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en el sistema público fueron un total de 48911 alumnos de los cuales en el sistema inicial fueron 

el 22%, en el nivel primario fueron el 42% y en el nivel secundario fueron el 36%; asimismo 

en la educación privada, fueron 39,692 alumnos matriculados, de ellos el 25% fueron en el 

nivel inicial, el 46% fueron en el nivel primario y el 29% fueron en el nivel secundario. 

Asimismo, la cantidad de alumnos según sexo fueron el siguiente: en el nivel inicial fueron el 

22.6% de sexo masculino y el 23.3% fueron de sexo femenino; asimismo, en el nivel primario 

fueron: el 43.8 de sexo masculino y el 43.9 de sexo femenino; finalmente en el nivel secundario, 

el 33.6% son de sexo masculino y el 32.8% fueron de sexo femenino. En general, el alumnado 

que asiste al nivel inicial tanto en instituciones públicas y privadas son: 20,327, el alumnado 

que asiste al nivel primario tanto en instituciones públicas y privadas son 38,848 y el alumnado 

que asiste al nivel secundario tanto en instituciones públicas y privadas son 29,428. (Ver Tabla 

5)   

Tabla 5 

Alumnos matriculados por nivel educativo, en instituciones educativas en el distrito de San 

Juan de Miraflores  

Nivel  Alumnos  Sexo 
 

Publica % Privada % Total Masculino    % Femenino       % 

Inicial  10522 22 9805 25 20327 10319 22.6 10008 23.3 

Primaria  20664 42 18184 46 38848 19976 43.8 18872 43.9 

Secundaria  17725 36 11703 29 29428 15333 33.6 14095 32.8 

Total  48911 100 39692 100 88603 45628 100 42975 100 

Fuente: Gómez Gallegos (2019, p.44) 

 

La tasa de analfabetismo del distrito de San Juan de Miraflores según el censo del año 

2017, tuvo el siguiente resultado en comparación con los censos de los años 1993, 2007 y 2017, 

pudiéndose observar, que ha habido una disminución significativa respecto a cada censo 

realizado, observándose que los de sexo masculino en el año  1993, había una incidencia de 

2.06, el cual disminuyó la incidencia en el año 2007, siendo de 0.88 y para el año 2017, la 

incidencia se había incrementado a 0.91; por otro lado, las de sexo femenino, en el censo del 

año 1993, tuvo una incidencia de 7.51 de analfabetismos, el cual disminuyó para el censo del 

año 2007, siendo la incidencia de 3.81 y finalmente para el censo del año 2017 la incidencia 

disminuyó a 3.47 (Ver Tabla 6).   
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Tabla 6 

Tasa de analfabetismo en comparación de los censos realizados en los años 1993, 2007,2017 

  1993 2007 2017 

Masculino 2.06 0.88 0.91 

Femenino  7.51 3.81 3.47 

Fuente: Gómez Gallegos (2019, p.44) 

La Tabla 3, 4 y 5 demuestran que el nivel secundario y primario es bajo, es por ello que 

se plantean talleres para poder atender a esta población y darles una guía para forjarse un trabajo 

propio, mediante los emprendimientos. Los talleres de tipos como la puesta en marcha de 

bodegas, y otros negocios. 

Los eventos culturales invitan a la población de SJM a la recreación, también el fomento 

de la educación y cultura a través de la realización de eventos culturales. Se invita a los 

ciudadanos para una formación de carácter lúdico debido a la demostración de actividades 

culturales. En efecto, los vecinos de SJM se verían motivados para acudir a estos espacios de 

tipo público. En el segundo nivel segregando público, invita a las personas que no han 

concluido sus estudios para reunirse en estos espacios y poder promover estos programas de 

talleres, en espacios acondicionados de manera adecuada.  

 Análisis del Aspecto Cultural en SJM. 

En el distrito de SJM, no existen restos arqueológicos ni históricos que formen parte de 

la riqueza patrimonial, en efecto la inexistencia de monumentos arqueológicos es incipiente; 

sin embargo, el bagaje cultural de la población se centra en el lugar histórico, debido a que se 

llevó a cabo un suceso de la guerra con Chile, se desarrolló la llamada Batalla de San Juan, la 

que es recordada por los habitantes actuales, pero en la zona no se han conservado ningún 

vestigio sobre el acontecimiento. Excepto el parque San Juan donde se realizan la ceremonia 

conmemorando el aniversario de dicha Batalla y cuenta con la presencia de las autoridades 

militares del Ejército peruano.  

San Juan de Miraflores es un distrito que ha albergado migrantes del interior del país de 

diversas provincias, todos ellos trajeron sus propias culturas y la avivan en sus comunidades, 

se han conservado algunos y se han perdido a través del tiempo otros por causa de su desarraigo. 

Por lo tanto, existe un alto bagaje cultural netamente de las diversas regiones del país que en 

su mayoría son familias llegadas de la Sierra peruana.   

La Municipalidad de San Juan de Miraflores promueve la cultura, el arte y el deporte, 

cuenta con infraestructura para las actividades deportivas como complejo deportivo del 

Instituto Peruano del deporte donde tiene su sede en la avenida San Juan 460, asimismo tiene 
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un campo deportivo llamado Siglo XXI, donde se practican deportes como futbol y basquetbol 

ubicado en la Av. Belisario Suarez, también en este lugar se ubica infraestructura lúdica, que 

permite a los niños ir a distraerse y jugar. Asimismo, el distrito cuenta con la “Casa de la 

Juventud” que es un espacio donde se promociona la cultura, el arte, el deporte y la formación 

de la juventud sanjuanina. Finalmente, no existen infraestructura como para realizar teatros, 

como auditorios o anfiteatros. (Municipalidad de SJM, 2019). 

 

En la Figura 10 se puede apreciar el mapa de espacios públicos en San Juan de Miraflores, 

donde se describen los espacios públicos y se explican las condiciones físicas y cualitativas de 

los espacios públicos, también se muestra el nivel de uso, de las áreas verdes, y el enfoque al 

público de la comuna de SJM, se aprecia la dinámica social y ambiental en virtud de enfoque 

e importancia que tiene la propuesta arquitectónica del Equipamiento Cultural y Educativo de 

Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de espacios públicos en San Juan de Miraflores 

Fuente: Municipalidad de. San Juan de Miraflores. (OU - PUD, 2021) 
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3.6. Red de articulación vehicular 

El distrito tiene un sistema vial con cuatro tipos de categorías: la vías expresas, 

arteriales, preferenciales y colectoras. Por lo tanto, las vías expresas que atraviesan el distrito 

es la Carretera Panamericana Sur.  

Las arterias del distrito son la Avenida los Héroes que atraviesa el distrito y divide las 

zonas de San Juan de Miraflores, con Pamplona baja y San Juanito; es la ruta por donde 

atraviesa el tren eléctrico, teniendo como paraderos alimentadores la estación Atocongo y la 

estación San Juan. Y la avenida Defensores de Lima (pista nueva), que separa a Pamplona baja 

y San Juanito con la zona de Pamplona Alta.  

Asimismo, las vías colectoras son la avenida San Juan, la avenida Víctor Castro Iglesias, 

la Avenida Billinghurst, la avenida El Sol, la avenida Pedro Miotta, la avenida Vargas 

Machuca, la avenida Cesar Canevaro y la avenida Miguel Iglesias y finalmente las vías 

preferenciales que son: la avenida Joaquín Bernal, la avenida Buckingham, Solidaridad, Cesar 

Vallejo, Pedro Silva, Tomás Guzmán, Gabriel Torres, Centenario, Nepomuceno Vargas, José 

María Seguin, 6 de agosto, Vista Alegre, entre otros. (Municipalidad de SJM, 2019) 

Finalmente, unos de los problemas principales viales de San Juan de Miraflores es la 

aglomeración de mototaxis informales que proliferan en el distrito, haciendo más desordenado 

el tráfico principalmente en las avenidas Los Héroes, Miguel Iglesias, Defensores de Lima, 

Vargas Machuca, y la avenida San Juan. 

 

3.7. Seguridad en San Juan de Miraflores. 

Para el año 2018, según el plan de seguridad ciudadana de San Juan de Miraflores, se 

trabajará en conjunto con la policía nacional del Perú para reducir el índice de inseguridad 

ciudadana que afecta a la población del distrito. En el distrito en el año 2015, la delincuencia 

ascendió a 3948 hechos delincuenciales, de ellos el 77% son contra el patrimonio, asimismo en 

el año 2017, hubo 5 895 delitos, de ellos 4312 son delitos contra el patrimonio, 668 son delitos 

contra la vida, el cuerpo y la salud, 283 son delitos contra la libertad y 632 son delitos contra 

la seguridad pública.  

El distrito cuenta con 107 juntas vecinales en todo el distrito con Resolución y 150 

personal de serenazgo. 
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Figura 11. Zonas correspondientes a mayor cantidad de delitos cometidos por comisaria 

Fuente: Munisjm. (2019, p. 29). 

Tabla 7 

Cantidad de zonas inseguras en el distrito de San Juan de Miraflores 

Comisarías  Porcentaje Cantidad 

Comisaría de San Juan de Miraflores  47% 316 

Comisaría de Pamplona I 26% 173 

Comisaría de Pamplona II  12% 82 

Comisaría de Sagitario  6% 41 

Comisaría de Laderas de Villa  4.90% 33 

Comisaría de Mateo Pumacahua  4.60% 31  
101% 676 

 Fuente: Munisjm. (2019, p. 29) 

Se pueden apreciar que en la Tabla 7, la cantidad de zonas de peligro que existen por 

comisarias, por ello, la Comisaría de San Juan de Miraflores, tiene el 47% de zonas peligrosas 

que reportan las victimas que son 316 lugares, en la Comisaría de Pamplona I, hay el 26%, 

siendo 173 zonas peligrosas que existen en su jurisdicción, en la Comisaría de Pamplona II hay 

el 12%  de zonas peligros, que equivalen a 82 lugares, en la Comisaría de Sagitario, hay el 6% 

de zonas peligrosas que corresponden a 41 lugares, en la Comisaría de Laderas de Villa hay el 

4.90%, el cual corresponde a 33 lugares peligrosos en esa jurisdicción y en la Comisaría de 

Mateo Pumacahua hay el 4.60%, siendo que se han identificado 31 lugares de la zona que son 

peligrosas, siendo que el distrito de San Juan de Miraflores, hasta la fecha se caracteriza por 

ser un distrito con sensación de inseguridad ciudadana.  

A continuación, se presenta el mapa de riesgos que grafica la inseguridad y el delito en 

cada zona centro urbana, sector donde se ubica el proyecto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de Riesgo delincuencial en la zona urbana de San Juan de Miraflores. 
Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores. Encontrado en:  https://www.munisjm.gob.pe/CODISEC/codisec_2015/PLAN-DISTRITAL-DE-SEGURIDAD-

CIUDADANA_CODISEC_SJM2015.pdf
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Según lo descrito anteriormente, se puede afirmar que la niñez y juventud en SJM está expuesta 

al peligro constante, por ello, se tiene la necesidad de contar con nuevos espacios donde la 

niñez y adolescentes se desarrollen y puedan estar alejados de las influencias negativas tanto 

de las drogas como la delincuencia.  

 

3.8. Análisis de la realidad social y cultural del distrito de SJM 

A continuación, se citan ciertos resultados de tipo social de la comuna de SJM, en el 

estudio de García & Paz (2017) se evidencia la realidad de problemas sociales que inciden en 

la población y que necesariamente nos dan una base para poder desarrollar proyectos que sirvan 

de soporte y mejora en aspectos relacionados con la cultura y educación del país. En el caso de 

SJM los problemas de tipo social afecta considerablemente a la población adolescente y joven; 

y frente a ello el Estado y los gobiernos regionales y locales deben apoyar las iniciativas 

culturales para poder darle a la población una mejor calidad de vida.  

 

Principales problemas sociales que aquejan a los niños y jóvenes del distrito de S.J.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Problemas sociales que aquejan a los niños y jóvenes. 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 
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Figura 14. Causas que motivan la problemática social 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Espacios públicos donde se desarrollan actividades artísticas y culturales 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 
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Figura 16. Condiciones negativas por las que no se promueven actividades culturales en S.J.M. 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Elección de manifestaciones artísticas 
Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 
 

  

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Elección del lugar 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Elección de espacios para el Centro Artístico 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. García & Paz (2017). 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 100 personas de la 

comuna de SJM para evaluar las actividades de interés del usuario que acude a Centros 

Culturales en San Juan de Miraflores. 
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a) Finalidad de asistencia    

Según el análisis, el 44% de los encuestados respondieron que asisten a la biblioteca con fines 

educativos. Mientras que por hobby (entretenimiento a través de la lectura), solo asiste el 5%. 

Lo que significa pocos usuarios son los que cultivan el hábito de la lectura o la perciben como 

un medio de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Asiste a Centros Culturales o Talleres con fines 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia. 

b) Expectativa de servicio  

Ante las expectativas respecto a la inclusión de servicios complementarios a la biblioteca, el 

41% de los encuestados prefieren servicios relacionados al aprendizaje y capacitación en las 

TIC, seguido del 32% que se inclinaron por servicios complementarios educativos y el 27% 

por servicios complementarios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Expectativas de servicios 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia. 
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c) Expectativa de servicios complementarios educativos 

Se propusieron cuatro tipos de ser servicios que complementan la formación educativa del 

usuario, de los cuales el 33% de los encuestados considera importante que el público estudiantil 

cuente con asesorías pedagógicas en las áreas básicas para el alumno: matemática y 

comunicación; al 26% le interesaría aprender un idioma, al 24% le motiva leer o escuchar 

narraciones y al 17% aprender a expresarse de manera verbal, con la oratoria y escrita con la 

creación y composición literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Expectativas de servicios complementarios educativos 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia. 

 

c) Expectativa de servicios complementarios cultuales  

Para conocer las expectativas de servicios culturales se propusieron cuatro servicios; de aquí el 

39% de los encuestados muestra preferencia por las proyecciones cinematográficas, seguido 

del 25% que se inclinó por exposiciones fotográficas, un 21% por representaciones teatrales y 

un 15% por charlas y conferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Expectativas de servicios complementarios culturales 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia. 
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Medios de acceso a la información: 

Los usuarios encuestados muestran mayor preferencia respecto al uso de formatos de 

información digital con un 52%, seguido de formatos impresos con 28%, por último, el 20% 

prefieren hacer uso de los recursos audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Medios de información 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia. 

 

Formas de trabajo y relaciones sociales 

a) Medio social y formas de trabajo 

Podemos decir que, de los usuarios encuestados, suelen asistir a la biblioteca, en grupo de 

amigos un 43%, solos un 37% y acompañados por un pariente solo un 20%, esto significa que 

la mayor parte de trabajos académicos o de investigación se desarrollan en dinámica grupal 

(trabajo colaborativo), que de forma individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Medio social y formas de trabajo 

Fuente: Encuesta realizada a los vecinos de SJM. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV. EL EMPLAZAMIENTO 
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4.1. Descripción física y geográfica del Terreno. 

4.1.1. Selección del terreno. 

El terreno a elegir, se realiza con la convicción que cuenta con los factores de micro 

localización necesarios para poner en marcha el proyecto. Esta propuesta tiene una 

característica principal desde la perspectiva socio – educativa y cultural, por lo tanto, favorecerá 

a cierta parte de la población de SJM, según lo visto anteriormente, el distrito se ha visto 

afectado por problemas de tipo social en la medida que se han incrementado una serie de 

problemas sociales que han sido poco atendidos por las autoridades pertinentes. Es suficiente 

transitar por las zonas de mayor afluencia del distrito y se percibe la ausencia de espacios de 

tipo recreativo, o de esparcimiento sano que permitan establecer una política inclusiva hacia la 

propulsión de la cultura en el mercado objetivo que son los niños y adolescentes.   

Otro factor importante es que el espacio elegido presenta una ubicación central en el distrito, 

muy concurrido debido al crecimiento de la planta de infraestructura, pues se encuentra cerca 

la Municipalidad de San Juan de Miraflores y de centros deportivos, que tienen amplia 

afluencia de sus vecinos.   

Por otro lado, al evaluar las respuestas de los vecinos del distrito mediante las encuestas, se 

considera que es un lugar ideal para el proyecto, además es un terreno que no tiene factores 

externos negativos. Se tiene una excelente ubicación para que el distrito cuente con 

instalaciones modernas y le dé un realce muy importante a la zona C de SJM.  

 

4.1.2. Ubicación del terreno. 

El terreno elegido para el desarrollo del proyecto, está ubicado en la Avenida Belisario Suarez 

cuadra 10, con un área aproximada de 10 700.00 m2, y se considera una zona que en estos 

últimos años ha venido creciendo de manera considerable. Desde que se construyó el nuevo 

municipio del distrito la proliferación de negocios de todo tipo ha ido creciendo y tomando un 

valor interesante en cuanto a planta e infraestructura se refiere. En tal sentido, el terreno elegido 

no ha sido prioridad por las autoridades para poder desarrollar proyectos que le permitan dar 

esa cuota de realce al distrito de San Juan.   

Por el momento, el espacio está ocupado de manera temporal por un centro de educación 

especial y que debido a la pandemia ha suspendido sus labores; se puede indicar que el Centro 

Educativo será reubicado en otra locación de propiedad del centro. El terreno tiene cuatro 

frentes, las arterias principales son: Av. Guillermo Billinghurst y Av. Belisario Suárez. Un 

tercer frente es la calle Tomás Guzmán; un cuarto frente es el espacio donde funciona una 

cochera. En la Figura 26 se presenta la ubicación del terreno. 
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La ubicación es:  

● Departamento  : Lima 

● Provincia   : Lima  

● Distrito   : San Juan de Miraflores 

● Localidad   : San Juan de Miraflores 

● Zona   : Habilitación Urbana. 

● Región natural  : Costa 
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Figura 26. Ubicación del terreno. Elaboración propia. 
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Zonificación: El área propuesta se encuentra dentro de la Zona de Tratamiento Normativo II, 

según el plano de Zonificación aprobado con la Ordenanza 1076-MML. En la zona se han 

edificado viviendas de densidad media de usos variados como residencial, comercial, 

industrial, y mixta. Existiendo una interesante modernización del casco urbano de la ciudad, 

las viviendas son de dos pisos, y de esta manera han ido creciendo.     

 

El presente proyecto se torna viable, ya que en el distrito no existen ambientes apropiado para 

la enseñanza de la cultura. La viabilidad del desarrollo se determina por los siguientes motivos:  

 

- Al ponerse en marcha el presente proyecto, en el aspecto social, se reduciría la falta de 

infraestructura de los ambientes culturales y educativos públicos, que se orientan al 

estímulo del desarrollo de la cultura, el fomento de la lectura de los niños, adolescentes 

y jóvenes de San Juan de Miraflores, también mediante la promoción de las expresiones 

culturales. La población mencionada, está en estado de riesgo de caer en la delincuencia, 

la droga, el pandillaje entre otros peligros. La determinación de la aceptación de la 

población del desarrollo del proyecto se presenta en la aplicación de un estudio 

focalizado a los vecinos del distrito, toda vez que se trata de un proyecto con un alto 

nivel de contribuir con la sociedad. Por lo tanto, este proyecto cubriría la necesidad del 

distrito de contar con una infraestructura cultural, para la mejora de la educación de la 

población de San Juan de Miraflores.  

- La propuesta es viable dentro del ámbito legal, pues el terreno presenta zonificación E-

1, es compatible con el desarrollo de actividades educativas, artístico-culturales, siendo 

de propiedad de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Como se indicó 

anteriormente, el terreno lo ocupa un centro educativo para niños con problemas de 

aprendizaje, pero se reubicará pues, la municipalidad tiene terrenos destinados para su 

reubicación. 

- La ubicación estratégica del terreno ubicado en las inmediaciones de la Municipalidad 

de SJM. El terreno según certificado de Parámetros urbanísticos vigente cuenta con 

clasificación de RDM (residencial de Densidad Media). Por lo que con el fin de poder 

compatibilizar el uso del proyecto con la Zonificación vigente tendríamos que aplicar 

el Artículo 9 de la Ordenanza N° 1076 –MML, en donde textualmente establece lo 

siguiente:  

- El terreno seleccionado cumple con las dimensiones suficientes para un proyecto de 

esta envergadura, y las características físicas del mismo: Acceso, zonificación y acceso 
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a servicios básicos. En lo normativo se cuenta con la reglamentación proporcionada por 

la municipalidad de SJM según el plano de Zonificación aprobado mediante Ordenanza 

1076-MML; y, en lo social el proyecto tiene un impacto positivo en la comuna de SJM 

ya que directamente beneficiaria a su población y poder mejorar los indicadores de 

cultura.  

- Desde la perspectiva de tipo económico, se realizará a través de la canalización de los 

recursos económicos con respaldo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y del 

Gobierno Regional de Lima. Asimismo, el desarrollo de la memoria técnica del 

proyecto, concluye que existe viabilidad económica por parte del tesista, pues será con 

financiamiento directo.  
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Figura 27. Terreno seleccionado. 

Fuente: Google Maps. 2021 
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Figura 28. Vista del Terreno 

Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

 

Según el plano de zonificación de San Juan de Miraflores, la zonificación asignada al terreno 

es Educación básica (E1), tal como se precia en la Figura 29. 
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Figura 29. Vista Panorámica del terreno 

Fuente: Propia.
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Figura 30. Zonificación del terreno 

Fuente: (Municipalidad de SJM, 2019). Elaboración propia. 
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4.1.3. Morfología y dimensiones del terreno. 

El terreno del proyecto tiene los siguientes frentes y linderos de acuerdo a medidas que se 

explican a continuación: El Lindero 1 (Av. Suárez) cuenta con 82.91 ml; el Lindero 2 (Avenida 

Guillermo Billinghurst) con 82.90 ml; el Lindero 3 (Calle Tomas Guzmán) 130.23 ml; y el 

Lindero 4 con:130.21 ml. 

El terreno es parte del espacio central del distrito de SJM. Uno de los linderos de mayor 

extensión del terreno, está orientado hacia la plaza cívica que es para el equipamiento que 

complementará y se integrará al proyecto propuesto. La forma de tipo rectangular del terreno 

se encuentra rodeada por calles permite plantear ingresos controlados. 

 

Normativa del Terreno. 

Los Parámetros Urbanos del lote seleccionado, obtenidos por la Municipalidad de San Juan de 

Miraflores son los siguientes: 

Tabla 8 

Normatividad del terreno 

PARAMETROS PARA EL TERRENO 

PARAMETROS REGLAMENTACION 

Área  Distrito de San Juan de Miraflores 

Área de composición urbana Área urbana 

Tipo de Zonificación E-1 

Usos permisibles y que son compatibles Educación básica, aspectos 

culturales 

Densidad Neta  

Coeficiente de edificación 1.8 

Nivel porcentual de área libre 40% 

Altura máxima 4 Pisos 

Retiro mínimo frontal No aplica 

Área lote normativo Línea Municipal de SJM 

Fuente: R.N. de construcciones, Municipalidad de San Juan de Miraflores) 

 

El área útil de terreno es de 10 700 m2. En la Figura 31 se aprecian la ubicación. 
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Figura 31. Plano del área útil del Terreno del proyecto. 

Fuente: Área de Catastro de la Municipalidad de San Juan de Miraflores (2021). 

10 700 m2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Plano topográfico. 

Fuente: (Topographic-Map, 2021).
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Topografía 

El distrito de SJM está ubicado en una zona de peligro sísmico relativamente bajo. (SIRAD, 

2019). A nivel del distrito, se enfoca en una clasificación del tipo de suelo de acuerdo al grado 

de peligro en función a la zona en la que se encuentra. En el caso del proyecto, el grado es de 

Peligro Bajo (Municipalidad de SJM).  

La topografía del terreno corresponde a una estructura regular, tal como se aprecia en la Figura 

32, se aprecia que el relieve es plano, las Coordenadas son de -12.16803   -76.96532 -12.16756 

-76.96491. Los parámetros son altitud máxima: 839 m y Altitud media: 170 m. En el caso de 

la zona del proyecto Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores 

se localiza en un nivel de 120 m. Las curvas simples que se aprecian en el plano topográfico 

demuestra que la pendiente es relativamente suave.    

 

4.1.4. Acceso al terreno 

La primera entrada al distrito es por la Avenida Guillermo Billinghurst. Esta vía tiene flujo 

vehicular y peatonal de nivel medio, la avenida tiene afluencia de vehículos particulares y de 

“moto taxis”, ya que en esa vía está prohibido vehículos de líneas de transporte público. Esta 

vía tiene mucho tránsito de peatones ya que la oficina de la SUNARP se encuentra ubicado en 

la avenida frente a la plaza cívica, además hay mucha concurrencia de público, ya que está 

cerca al polideportivo Siglo XXI. Hay que hacer hincapié que la zona de influencia tiene un 

movimiento importante debido a la ubicación estratégica en la que se encuentra. 

 

Por la Avenida Belisario Suárez, acceden vehículos particulares y públicos. Esta avenida, 

conecta al San Juan de Miraflores con el distrito de Villa el Salvador, por este motivo el tránsito 

vehicular tiene una clasificación de tipo medio-alto. Se puede indicar que, la entrada principal 

al palacio municipal es por esta avenida, por lo tanto, el flujo vehicular y peatonal es también 

medio- alto. 

Asimismo, existe otro acceso para estas avenidas que es la Avenida Tomas Guzmán que tiene 

flujo vehicular y peatonal bajo, por ello, se puede considerar como un acceso secundario 

posible, tal como se puede apreciar en las Figuras 33, 34, 35 y 36. 

 

El terreno tiene un cuarto acceso que actualmente se usa por peatones y como estacionamiento, 

en esta parte actualmente existe un paradero de mototaxis, aparentemente informales. 
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Figura 33. Vista de la Avenida Guillermo Billinghurst 

Fuente: Imagen extraída de Google earth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Vista de la Avenida Belisario Suárez 

Fuente: Imagen extraída de Google Earth. 
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Figura 35. Vista de la Avenida Tomas Guzmán 

Fuente: Imagen extraída de Google earth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Vista de Calle S/N Fuente: Imagen extraída de Google earth.  

 

4.2. El entorno del terreno. 

En el siguiente plano se puede apreciar la delimitación considerada para el análisis del entorno.
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Figura 37. Delimitación del entorno 

Fuente: (Municipalidad de SJM, 2019). Elaboración propia. 

10 793.58 m2 



 

 

Realizando un análisis comparativo con otros proyectos arquitectónicos, y al contemplar el área 

de estudio como una zona de terreno de magnitud perimetral de baja envergadura, se facilita la 

caracterización de los distintos componentes que se intermedian en la función arquitectónica 

del Equipamiento Cultural que se plantea construir de la mano con su entorno, esto nos permite 

exponer lo siguiente: 

 El interés del proyecto con su entorno inmediato, es de vital importancia determinar la 

necesidad que tiene la población del distrito de SJM, y ello se ha podido corroborar a través 

de las encuestas donde se determina que la población manifiesta la necesidad de contar con 

el equipamiento cultural que pueda darle un mejor posicionamiento con distrito emergente. 

 La incidencia del equipamiento de tipo urbano y la composición de las diversas actividades 

del área donde se propone ejecutar la propuesta arquitectónica. 

 Las características con las que cuenta el anteproyecto para dar respuesta a la urgente 

necesidad de los usuarios que residen en el distrito de SJM. Por lo tanto, se hace 

indispensable que proyectos como el Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres se 

constituyan en prioridades para poder también fortalecer la política de cultura de la cual se 

viene tratando en estos últimos años. 

 

4.2.1. Zonificación del entorno 

Para determinar la zonificación del proyecto de estudio, se analizaron una serie de elementos 

que pasan por la definición y dotación de permisos que en su mayoría son de tipo municipal y 

de aspecto cultural, debido a que no se puede atentar contra el patrimonio cultural que es 

protegido y debe salvaguardar. En efecto, el proyecto está ubicado en el distrito de SJM 

marcado por la Zonificación de Enfoque Normativo II; de acuerdo a la indicación del plano de 

Zonificación que fue aprobado y autorizado para su uso a través de la Ordenanza 1076-MML.  

El análisis ha podido determinar que la zona está organizada por un agrupamiento de 

viviendas de densidad con características múltiples para el uso del suelo, tal es el caso de 

viviendas de tipo residencial, también para el funcionamiento del comercio y ello se demuestra 

con el crecimiento de una diversidad de negocios que se han ido instalando en todo el perímetro 

de la Municipalidad de SJM, también se debe mencionar la industria de corte mixto productivo 

y de distinto tipo de producción y servicios.  En la Figura 38 se visualiza el plano de 

zonificación del entorno del terreno. 
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Figura 38. Zonificación del entorno 

Fuente: (Municipalidad de SJM, 2019). Elaboración propia. 
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En la Figura 38 se puede apreciar la presentación de la zona que ha sido destinada para la 

edificación y construcción de casas de media densidad (RDM), algunas viviendas han sido 

edificadas con permisos municipales de cuatro niveles o pisos más una azotea, una de las 

razones ha sido el crecimiento de las actividades económicas que se han venido potenciando 

durante estos últimos años, lo cual también tiene una influencia mayor en el desarrollo 

demográfico de la población.  

Los lotes que se encuentran ubicados en la Av. Guillermo Billinghurst y Av. Belisario Suárez, 

cuentan con la Zonificación de Comercio Vecinal (CV) y es catalogado por la municipalidad 

de SJM como un conglomerado de desarrollo económico ya que permite desarrollar el 

comercial de manera formal, esto ha hecho que el distrito y específicamente la zona cuente con 

organismos públicos como la Sunat que inclusive cuenta con oficina dentro de la 

municipalidad; también se encuentra la oficina descentralizada de Registros Públicos. Como se 

aprecia existe un crecimiento potencial comercial y producto de ello es necesario contar con 

espacios que se orienten a la formación del aspecto cultural y poder darle al distrito un sitial 

importante. 

En cuanto a la composición de espacios de diversión y distracción para la población joven e 

inclusive la niñez, el distrito de SJM cuenta en la zona de influencia del proyecto con ocho 

parques; asimismo, el más representativo es el Complejo Deportivo Siglo XXI el más 

frecuentado por la población y donde se realizan actividades de amplia concurrencia por los 

colegios del distrito, con zonificación de uso especial, se practican diversas disciplinas 

deportivas; desde un punto de vista critico ello es vital para poder darle un mayor impulso al 

desarrollo de las actividades deportivas. Otro aspecto representativo es que al costado del 

terreno del proyecto se encuentra ubicada la Municipalidad y la Plazuelita Cívica donde 

también se suelen ubicar juegos recreativos para niños y jóvenes. 

 

4.2.2. Características del terreno en función al entorno. 

El lindero de mayor tamaño del área del terreno está ubicado para el lado que colinda con la 

Plaza Cívica y la Municipalidad de SJM, que se complementa a la zona adyacente e integra al 

proyecto del Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores. Otros 

linderos se encuentran circunscritos por casas de dos a tres pisos, las actividades comerciales 

es la principal característica de las viviendas y se ubican en el primer nivel, de la misma forma, 

el lindero de la avenida Tomas Guzmán, cuya estructura se sostiene en viviendas que cuenta 

con hasta tres pisos para poder habitar. Una característica principal y de mayor presencia 
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peatonal es la Clínica Santa María del Sur que se ubica exactamente en el extremo frontal del 

área de terreno. 

La estructura de tipo rectangular de área y el posicionamiento de las calles facilita el ingreso 

controlado ofreciendo los siguientes espacios: 

- De acuerdo al análisis poblacional, el Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres 

en San Juan de Miraflores que se propone, debe tener una funcionalidad expectante 

debido a la innovación que se le aplicaré en su diseño, ya que se contará con entradas 

amplias para los visitantes y con entradas particulares para el personal del lugar. Estas 

determinaciones se pueden apreciar con mayor detalle en la descripción del proyecto 

arquitectónico.  

- Debe contar con se imagen representativa y se debe integrar al entorno, debido a la 

considerable afluencia del público que se moviliza por las cuadras 9, 10 y 11 de la 

avenida Belisario Suarez y las zonas aledañas.   

- Contando con cuatro frentes atractivos y de una vista proyectada, se presentan distintos 

entornos. 

 

4.2.3. Equipamiento urbano 

Los espacios públicos que son de mayor trascendencia e importancia en el distrito de SJM se 

sostienen con muy poca presencia de este tipo de espacios urbanos, por lo tanto, se presenta un 

equipamiento urbano variado pero que aun así amerita ser potenciado. El equipamiento de 

mayor trascendencia incluye lo siguiente: La Municipalidad de SJM, tiene con una plaza cívica, 

un polideportivo llamado Siglo XXI, además, hay un Centro de Salud muy visitado (Clínica 

Santa María del Sur).  

En la misma zona de influencia, está la institución educativa estatal San Juan, frente a 

la iglesia, el centro educativo pre- escolar Emmanuel College, que se ubica en el Jr. Julio 

Bellido y la Institución Educativa Particular San Marcos ubicada en la Calle Ramón Rodríguez. 

Respecto a las áreas verdes, algunas de ellas se ubican en la zona C de SJM y sirve para la 

recreación de la población del distrito y para complementar espacios de recreación que tiene la 

zona. Finalmente, existe la presencia del comercio formal a lo largo de las avenidas Billinghurst 

y Belisario Suárez, se debe dar a conocer que la llegada de una serie de instituciones públicas 

como SUNAT, SUNARP, ONPE y la RENIEC ha tenido un impacto positivo en el crecimiento 

comercial de esta zona C de San Juan de Miraflores.   
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4.3. Conclusiones 

 De acuerdo a la información que se analizó de fuentes primarias y secundarias se toma 

la decisión de desarrollar el proyecto arquitectónico, ya que existen evidencias 

valorativas que permiten determinar la existencia de una amplia ausencia de espacios 

de tipo cultural, y además de tener una población de necesita justamente de estos lugares 

ante tan escasa planta cultural en SJM.  

 Desde el punto de vista de la cultura, arte y la educación, el proyecto presenta 

características de tipo funcional, se deben explotar los espacios con distribución y 

diseños que faciliten y motiven el aprendizaje del público objetivo, por lo tanto, se debe 

emplear materiales económicos y durables, además de un sistema de construcción 

simple, económico y que permita establecer modificaciones a futuro, de acuerdo a la 

realidad. En efecto, esta parte es importante para poder determinar el uso de materiales 

en el proyecto.  

 En cuanto a la propuesta de equipamiento, este debe integrarse al entorno de manera 

formal y espacial, el cual debe permitir que el uso de mobiliario urbano sea elemental 

en su construcción y de esta manera demostrarle a la comuna del distrito que los centros 

que son visitados por la población de SJM se desarrollan ante una realidad que merece 

ser documentada y expuesta en estos lugares. Ese necesario también explicar a los 

formadores de la carrera de arquitectura que todo proyecto debe ir de la mano con su 

identidad cultural y es bajo esta postura que se hace necesario que el proyecto cuente 

con salas de lectura y estas deben ser forjadoras de transmisión de cultura.   

 El análisis realizado en función a los aspectos de la localización del terreno permite 

darnos un horizonte perfecto para poder desarrollar la propuesta arquitectónica que se 

plantea. En tal sentido, un aspecto principal que es necesario puntualizar es la falta de 

infraestructura de tipo cultural en el distrito de SJM y frente a ello consideramos de 

urgente necesidad la puesta en marcha del proyecto.  

 Se contribuye desde la perspectiva social que la arquitectura con espacios culturales 

orientados a la lectura y el potenciamiento del aprendizaje en los niños, es de amplia 

necesidad e importancia para poder proporcionar a la sociedad alternativas que 

complementen el uso de sus tiempos de esta forma servir de impulso a las familias de 

SJM. 
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 La realización del proyecto permitirá contribuir en la reducción de los problemas 

sociales de SJM. El distrito lo necesita y la inversión por parte del gobierno regional o 

local deben ser actores que contribuyan al desarrollo de este tipo de proyectos.    
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE CRITERIOS DE DISEÑO 

URBANO – ARQUITECTÓNICOS EN MODELOS 

ANÁLOGOS 
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El siguiente acápite se desarrolló con la finalidad de conocer criterios de diseño urbano 

arquitectónicos utilizados como respuesta a las tendencias y enfoques actuales en la 

arquitectura de tipo cultural educativo, de funcionamiento, uso de espacios y propuesta de 

servicios, en un contexto influenciado por la incorporación de las TIC, los cuales servirán para 

el planteamiento de espacios en el programa arquitectónico y posterior desarrollo de propuesta.  

 

Si bien es cierto que el tema de investigación es Equipamiento Cultural y Educativo de 

Talleres en San Juan de Miraflores, se tienen diversos criterios que sirven como sustento del 

porque los modelos análogos son parte del soporte técnico del tema. En cuanto a la idea 

generatriz del proyecto es el principio mediante el cual se crea el diseño; el usuario, para poder 

aplicar la idea generatriz en el diseño, se debe emplear un sistema de ordenamiento y 

organización de la forma, el cual puede ser geométrico o libre; los sistemas de ordenamiento 

que puede utilizar son: 

A. La distribución de los ambientes a través de uno o más ejes de diseño, los cuales pueden 

ser distribuidos alrededor de dicho eje en radiación, traslación o giro, con simetría o 

con asimetría. 

B. Por el uso de formas, que podrían ser geométricas (son rígidas y se sostienen en la 

geometría) como orgánicas (son más libres y naturales); esta se conceptualiza en 

relación de la necesidad formal del diseño. 

C.  Con el uso de tramas o grillas como un sistema estructural. Estas pueden estar hechas 

en base a una o más figuras, que pueden variar de tamaño o pueden girar. Para poder 

trabajar con tramas, es importante la modulación del diseño en la grilla.  

Para seleccionar el sistema de ordenamiento a utilizar para concebir la idea central del 

diseño, hay que contemplar que se busca, simbología, orden o forma; pues cada método da un 

resultado de diseño diferente. Frente a esta descripción se fundamenta el uso de los tres 

proyectos arquitectónicos donde se aprecia una adecuada interrelación de la parte estructural 

del proyecto, salvaguardando lo educacional en la formación de talleres y equipamiento 

cultural. 

 

5.1 Elección de modelos análogos  

La elección de los tres modelos análogos estudiados se basó en características 

cualitativas semejantes al tema en desarrollo, entre ellas tenemos:  

 

● La tipología de bibliotecas desarrolladas corresponde a la de biblioteca pública 
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municipal 

● Destaca la biblioteca como elemento arquitectónico principal 

● Se desarrollan en un entorno urbano consolidado 

● Integran espacios para servicios en los ámbitos educativo y cultural 

● Incorporan las TIC en procesos bibliotecarios y prestación de servicios 

 

5.2 Criterios de estudio en modelos análogos 

Cada modelo análogo, es estudiado en base a cuatro criterios urbano-arquitectónicos de 

importancia en el planeamiento de todo proyecto arquitectónico.  

 

a) Criterios de integración al contexto natural 

Se refieren a la respuesta de cada proyecto respecto a las condicionantes naturales del 

terreno como el clima, topografía y elementos de la naturaleza. 

b) Criterios de integración al contexto urbano 

Una ubicación acertada sobre una concepción global de la ciudad, potenciará la imagen 

del proyecto como centro de atracción y su capacidad de servicio, para la comunidad 

que le alberga e incluso a otras cercanas. 

c) Criterios de composición volumétrica 

Se refiere al carácter formal que limita los espacios de la edificación a partir de 

elementos construidos que permiten al usuario tener una lectura del edificio desde el 

exterior. 

d) Criterios funcionales y dimensionales 

Comprende el grado de relación entre zonas y espacios planteados, dimensiones 

espaciales según actividades realizadas, jerarquía de circulaciones y accesos del 

proyecto.  

e) Criterios técnico – tecnológicos 

Muestra propuesta de sistemas estructurales, consideraciones para el confort térmico, 

lumínico y propuesta de materiales. 

 

5.3 Plaza biblioteca Sur 

5.3.1 Criterios de integración al contexto natural 

5.3.1.1 Ubicación y localización 

Ubicado en la calle Los Rubíes, Urb. Cascajal. Al Sur Oeste del Distrito de La Molina, 

Perú.  
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5.3.1.2 Emplazamiento 

a) Asoleamiento 

Durante el solsticio de diciembre, la incidencia solar viene del Sur y recae sobre 

fachadas orientadas al Este, Sur y Oeste. Sin embargo, el juego intercalado de llenos y vacíos 

propuesto en las fachadas Este y Oeste con columnas sobresalientes funcionando como 

parasoles, mitigan la radiación solar directa sobre los ambientes. 

 

b) Vientos 

Los vientos predominantes en el distrito de La Molina, tienen un recorrido en dirección 

Sur a Norte con velocidad con promedio de 12 km/h, la cual según el emplazamiento del 

edificio y orientación de vanos recorre los espacios interiores controlando su llegada por la 

vegetación del parque ubicado frente a la fachada principal.   

 

c) Relieve y topografía 

El terreno se emplaza sobre una topografía relativamente plana, con variaciones de 

altura de 2m de Noroeste a Sureste, rodeándole además cerros rocosos.  

5.3.2 Criterios de integración al contexto urbano 

5.3.2.1 Acceso 

No tiene acceso directo a vías principales, la vía de acceso próxima es la avenida Los 

Fresnos, siendo el sentido Norte Sur de la avenida el que se ubica a una cuadra de distancia de 

la biblioteca. 

 

Sin embargo, es accesible para moradores de urbanizaciones aledañas, desde el parque 

Virgen de la Inmaculada Concepción y la calle Los Rubíes. 

 

5.3.2.2 Entorno urbano inmediato 

Se desarrolla en una zona residencial media (RDM), relacionándose con edificaciones 

residenciales, educativas (a partir del nivel inicial) y de comercio vecinal. 

 

5.3.2.3 Trama 

El proyecto se acopla al trazado urbano del distrito de la Molina, donde predominan 

formas regulares dentro de supermanzanas de 500 x500 m2 que encierran áreas verdes como 

centro ordenador de las edificaciones.   
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5.3.2.4. Compatibilidad de Uso de Suelo 

Según el Plan urbano distrital de La Molina 2018-2028, el predio del proyecto admite 

2 usos: OU (Otros usos) y el uso E1 (Educación básica). De esta manera, el proyecto cumple 

respecto a Otros usos, por ser de uso institucional y cultural. Sin embargo, es incompatible al 

uso E1.  

5.3.2.5 Imagen urbana  

Estructura Visual: La estructura visual del entorno urbano al proyecto, se configura 

con edificaciones de uso residencial cuyas alturas pueden alcanzar hasta tres niveles por lo que 

presenta un perfil relativamente regular sin cambios abruptos de altura. Por otro lado, el uso de 

materiales en fachadas como la madera y aluminio; proporciones de vanos y aleros, otorgan 

también un carácter homogéneo en los perfiles.  

Secuencia visual:  

Las veredas están acompañadas por jardineras que conducen el sentido visual de la calle. 

Textura de Pavimentos: Vías asfaltadas y veredas en buen estado de conservación 

● Criterios de composición volumétrica 

● Forma 

 

En planta:  La forma del predio es en L. Los espacios distribuidos como el estacionamiento, 

plaza, rampa y volúmenes se desarrollan en formas rectangulares de diferentes escalas, estos 

últimos vinculados por un tercer elemento lineal, las escaleras.  

 

En elevación: El volumen principal tiene forma rectangular modulada, semejante a un pabellón 

de proporción 1:6. Al centro, se torna dinámico con columnas seriadas simulando ser libros 

colocados en una estantería limitando esta secuencia a los extremos manejando cambios de 

altura y material.  

 

● Composición 

Presenta una composición simple, el estacionamiento, rampa, plaza, y volúmenes se 

organizan linealmente frente al parque utilizando la rampa como eje que define y vincula al 

proyecto. 

De esta manera, el emplazamiento del volumen principal encierra el parque central existente, 

logrando dominarlo visualmente e integrarlo como parte de la composición. 
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● Principios ordenadores 

Simetría 

A nivel de planta en el volumen principal, los espacios se distribuyen simétricamente solo 

respecto a un eje horizontal (1), mientras que en el volumen posterior la distribución es 

simétrica respecto a un eje vertical (2).  

En fachadas laterales, claramente los elementos como vanos han sido distribuidos de manera 

simétrica en ambos ejes. 

Jerarquía 

El volumen principal del proyecto predomina sobre los otros elementos de la composición por 

su crecimiento horizontal, ejerciendo el dominio visual del proyecto en conjunto y de su 

entorno. 

Ritmo 

Las columnas son elementos que otorgan dinamismo y continuidad identificándose como 

elementos repetitivos intercalados (lleno-vacío) en el cuerpo del volumen principal.  

5.3.3 Criterios funcionales y dimensionales 

5.3.3.1 Accesos 

Cuenta con 3 ingresos peatonales: uno principal, ubicado frente al parque (1) y dos 

secundarios, ubicados lateral y posteriormente al edificio (2) y (3).  

Dos de los ingresos son de uso público (1) (2) y el tercero es controlado y de uso del personal 

que labora en él, materiales e insumos de mantenimiento (3).   

Cuenta, además con un ingreso vehicular (4) de uso público y administrativo controlado por 

personal de seguridad.  

 

5.3.3.2 Configuración del recorrido 

Al exterior, la rampa es la circulación principal que define el recorrido hacia el edificio, 

lo que representa una ventaja en la lectura del conjunto, pero resta fluidez y dinamismo en el 

recorrido.  

 

 Al interior cuenta con 2 circulaciones verticales, un ascensor y la circulación vertical 

ubicada en el vestíbulo de ingreso, es el elemento organizador principal del edificio vertical y 

horizontalmente. Las circulaciones son centrales y definidas por la disposición del mobiliario. 

En algunas zonas, como la bebeteca y ludoteca se presentan cruces de circulaciones que 

interrumpen el desarrollo de las actividades.  
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5.3.3.3 Distribución general 

Semisótano  

Se ubican en el semisótano oficinas administrativas y áreas encargadas tanto de los 

procesos técnicos que comprende el recibo, control, manejo y traslado de las unidades 

información a los puntos de referencia ubicados en salas del primer y segundo nivel; como del 

control de las redes (cuarto rack), sistemas de seguridad; video vigilancia y mantenimiento 

propio del edificio.  

  

Primer nivel 

 Define la distribución del primer nivel, el vestíbulo de ingreso donde se ubica la escalera 

principal, dividiéndolo en dos espacios laterales; el del lado izquierdo, de mayor extensión, 

agrupa espacios de servicio bibliotecario al público en general; conformado por la sala de 

lectura, sala de navegación, hemeroteca y sala de trabajo grupal y el lado derecho, dedicado al 

público infantil a partir de 2 a 6 años de edad en los ambientes de bebeteca y ludoteca, los que 

cuentan mobiliario lúdico,  pantallas interactivas, material de aprendizaje didáctico y una 

amplia colección de literatura infantil.  

 

Segundo nivel 

En el extremo izquierdo se ubica el auditorio y la fonoteca ubicada en la parte central 

generando ingresos laterales al auditorio. Al lado derecho encontramos espacios para el trabajo 

grupal que a diferencia de la sala grupal (en el primer nivel) propone un cubículo propio para 

cada equipo de trabajo.  

 

5.3.3.4. Programa arquitectónico 

 Plaza biblioteca Sur cuenta con un área total de 1,300 m2, de aquí el 40% pertenece al 

área libre 590.14 m2 y área construida de 709.86 m2, distribuida en dos niveles. Del área 

construida el 80% lo ocupan los servicios bibliotecarios generales, seguido de la zona de 

servicios complementarios y finalmente la zona de servicios infantiles, 20%.  
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Tabla 9 

Zona de servicios complementarios 

Zonas Ambientes Área Parcial (m2) Área Total Aforo 

Zona De Servicios 

Bibliotecarios 

General 

Hall (1 Piso , 2 Piso) 96.80 

227.35 

45 pers. 

Área de atención 21.00 4 pers. 

Área De Lectura 2 77.52 32 pers. 

Área De acceso de Internet 41.38 16 pers. 

Área de Lectura 1 20.49 5pers. 

Salón 29.06 24 pers. 

Hall Y Atención 28.86 
 

 

125.27 

2 pers. 

Fonoteca Y Audiolibros 26.15 11pers. 

Cubículos 60.00 20 pers. 

Administración 10.26 3 pers. 

Total  387.89   

Zona De Servicios 

Bibliotecario 

Infantil 

Zona de Niños 

(Área De Lectura) 
70.74 

 

 

185.25 

 

16 pers. 

Ludoteca 29.52 16 pers. 

Área De Muebles 10.81 8pers. 

Servicios Higiénicos 3.44 2 pers. 

Total  185.25   

Zona De Servicios 

Generales 

Almacén 45.26  

66.12 

4 pers. 

Deposito 20.86 1 pers. 

Hall 29.56 
 

 

53.05 

8pers. 

Servicio Higiénicos 13.01 14 pers 

Servicios Higiénicos 

Discapacitados 
10.48 

2 pers 

Patio Blando 

(Área De Jardines ) 
344.64 

590.14 

100 pers. 

Patio Duro 245.50 

Caseta De Vigilancia +SS.HH 13.29 

454.3 

1 pers. 

Cuarto De Video Vigilancia Y 

Red 
2.83 

1pers. 

Rack 1.50 

Estacionamiento 436.68 22 autos 

Total  1163.61   

 

Zona 

Complementaria 

Auditorio 279.78 279.78 144pers. 

Salón 29.02 

54.20 

10 pers. 

Servicios Higiénicos 3.44 2pers. 

Servicio  Higiénicos disca. 3.30 1pers. 

Lockers 4.42  2 pers. 

Comedor Personal 5.58  3pers. 

Kitchenette 8.44  1 pers. 

Total  333.98   

Área del Lote  1300  

Área Techada 

Sótano 120.32 

943.79 

 

Área Techada 1 Nivel 418.38 

Área  Techada 2 Nivel 40.09 

Área Libre   590.14  

Área Construida   709.86  

   Fuente: ArchDaily Perú (2019). Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Zona de servicios infantiles  

Áreas Niveles Zonas Área (m2) Aforo 

Área Techada  

Sótano 
Zona de servicios generales 66.12 15 pers 

Zona de servicios complementarios 54.20 14 pers 

Primer nivel 

Zona de servicios generales 21.55 138 pers 

Zona de servicios bibliotecarios general 211.58 130 pers 

Zona de servicios bibliotecarios infantil 185.25 62 pers 

Segundo nivel 

Zona de servicios generales 21.55 16 pers 

Zona de servicios bibliotecarios general 163.76 36 pers 

Zona de servicios complementarios 219.78 144 pers 

Circulación 251.62  

Muros 39.86  

Total 1213.72  

Área libre 590.14  

Área Construida 709.86  

Área del terreno(*) 1300.00  

  Fuente: ArchDaily Perú (2019). Elaboración propia. 

 

5.3.3.5 Propuesta de espacios asociados a la biblioteca 

La propuesta de espacios de Plaza Biblioteca Sur además de las actividades 

bibliotecarias, se relaciona al desarrollo de actividades de formación del usuario en las 

tecnologías de la información, promoción cultural y emprendimiento social favoreciendo la 

construcción del aprendizaje. El cuadro 04, relaciona las actividades y sub actividades con los 

espacios principales que definen el programa arquitectónico.  

Tabla 11 

Actividades y sub actividades de los espacios principales 

Actividades Ambiente 

Bibliotecarias 

● Sala de lectura general 

● Sala de navegación 

● Hemeroteca 

● Ludoteca 

● Bebeteca 

Educativas y culturales 

● Sala de cultura digital 

● Fonoteca 

● Sala de lectura 

● Auditorio 

● Aulas 
Emprendimiento  

Recreativas ● Plaza receptiva 

Fuente: ArchDaily Perú (2019). Elaboración propia. 

En el caso de las actividades de emprendimiento, se desarrollan en talleres temporales, 

con temas variados como: oratoria, bisutería, fotografía, corte y confección, confección de ropa 

de niños, tejidos, canto, baile, actuación, u otros; para estas actividades, se utilizan el auditorio 

y aulas taller, los que tienen carácter polivalente, es decir pueden ser acondicionados según las 

actividades a realizar. 
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5.3.4 Criterios ambientales y tecnológicos 

5.3.4.1 Sistema constructivo 

 Emplea un sistema aporticado con vigas y columnas de concreto armado cubierto con 

losas macizas.  

En el interior del primer nivel, columnas de acero tipo V, que distribuyen las cargas 

repartidas de las vigas del segundo piso y techos hacia un solo punto. 

 

5.3.4.2 Iluminación y ventilación 

 Presenta ventanales verticales intercalados que permiten el ingreso uniforme de haces 

de luz en la parte central del volumen, donde se ubican las salas de lectura.  De igual manera, 

cuenta con ventilación natural cruzada, a través de ventanas altas ubicadas en las fachadas 

Norte y Sur.  

 

Aporte del Proyecto Plaza Biblioteca Sur en el proyecto Equipamiento Cultural y 

Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores 

Se toma como información que, durante el solsticio de junio, la incidencia solar viene 

del Norte, por lo que la fachada en dirección Noroeste, recibe iluminación y radiación directa 

del sol, la cual presenta vanos de reducidas proporciones por donde solo atraviesan pequeños 

haces de luz. En la orientación del sol se pone de los talleres no les da el sol directo, el recorrido 

del sol está enfocado hacia las dos fachadas principales en los frentes de las calles Belisario 

Suarez y la Av. Guillermo Billinghurst. En efecto, la volumetría está enfocada hacia la calle 

Tomás Guzmán, en este caso el recorrido del sol no afecta. 

Respecto a los vientos mayormente en SJM corren de sur a norte, y de alguna forma en 

menor dimensión corren de norte a sur debido a la ubicación de los cerros colindantes. Por lo 

tanto, los espacios públicos y/o de tipo social como es la Plaza de San Juan de Miraflores 

delantera con la fachada principal de cara a la Av. Guillermo Billinghurst, se encuentra situada 

para tener una adecuada ventilación y la orientación del sol ilumine de manera natural la mayor 

parte del año. 

En cuanto a la imagen urbana mantiene una altura de dos niveles respecto a los 

volúmenes colindantes o contiguos. En cuanto a la materialidad de las fachadas al ser de vidrio 

tipo muro cortina y un marco de acero, solo calienta en los recorridos finales en un horario 

promedio de las 15 horas, vale decir por las tardes. 

Analizando el ritmo y jerarquía se demuestra que en el proyecto el volumen principal 

se enmarca en el equipamiento cultural, la volumetría de la nave es ampliamente notoria para 
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darle una visión apropiada ya que se denota la altura, de esta manera el público usuario o los 

visitantes van a distinguir el espacio del equipamiento cultural, denotando la jerarquía del 

proyecto. En efecto, el público visitante distingue el centro cultural y ello ayuda a una rápida 

ubicación. 

Referente a la organización de niveles y a la estructura del proyecto arquitectónico, el 

referente del primer proyecto se ha tomado la misma configuración en relación a los niveles y 

es tomando el lado de mayor público se encuentra en el primer nivel y el lado de mayor 

privacidad se encuentra en el segundo nivel. También se utilizaron las áreas y metrados para 

poder realizar las proyecciones.  

 

5.4 Parque biblioteca Belén 

 

5.4.1 Criterios de integración al contexto natural 

5.4.1.1 Ubicación y localización 

Ubicado en la Carrera 76, en el Barrio de La Gloria en el extremo Este de la Comuna 16: 

Comuna de Belén, municipio de Medellín, departamento de Antioquía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ubicación Parque 

biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

 

5.4.1.2 Emplazamiento  

a) Asoleamiento 

Solsticio de verano 

 

Área del edificio: 14.991 m2    

Año: 2017 

Arquitecto: Oscar González Moix 

Servicios: 

Material bibliográfico:  

Sala general: 4,200 libros 

Sala infantil: 1,900 libros 

Usuarios por día:  

  

 

 

Latitud Norte: 6° 13' 24.897" 

Longitud Oeste: 4° 26' 15.677“ 

Altura: 1541 m.s.n.m 
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Los vanos en los volúmenes están ubicados en las fachadas Norte y Sur, a excepción del 

auditorio (1) y salas de exposiciones (2), siendo ambos los volúmenes con mayor exposición 

solar. Sin embargo, el perímetro de la Plaza de Agua, cuenta con una cobertura de 2.5 m que 

evita la radiación directa en las salas. Asimismo, la vegetación en los límites Norte y Sur, 

también contrarrestan esta incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Asoleamiento en solsticio de verano. (Priorisaenz, 2021) 

 

 

Solsticio de invierno 

 

 

 

 

 

Figura 41. Fachada Este, Auditorio (1). (Priorisaenz, 2021).  

 

 

 

 

Figura 42. Fachada Este, Sala de música (2). (Priorisaenz, 2021). 

 

En el mes de diciembre, las fachadas orientadas hacia el Sur son las que reciben gran parte de 

radiación solar. Sin embargo, como se observa en la fig. 38. frente a fachadas de volúmenes 

   
2  1  

  

Cobertura en Plaza de Agua  

Auditorio          

Sala de exposiciones 
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con mayor exposición como salas de exhibición, escuela de música y sala de ensayo, se hace 

uso de vegetación como generadores de sombras y protección solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Asoleamiento en solsticio de invierno. (Priorisaenz, 2021). 

b) Vientos 

Recorren vientos suaves en dirección Suroeste a Noroeste, ingresando al conjunto de manera 

parcial, ya que, hacia el Norte, el terreno limita con viviendas de hasta dos niveles de altura. 

c) Relieve y topografía 

El terreno presenta variaciones en altura de 2 a 5 metros.  Sin embargo, el recorrido del 

conjunto experimenta únicamente una diferencia de altura de 2 m, utilizando rampas y 

graderías en desniveles. 

5.4.2 Criterios de integración al contexto urbano 

5.4.2.1 Acceso  

A nivel urbano, desde el Norte por la autopista Sur tomando la Calle 30, pasando por la 

calle 66B hasta llegar a Carrera 76 que limita el lado Este del terreno.  

 

Desde el sur, por la Avenida Regional ingresando a la Calle Sur hasta llegar a la Avenida 80, 

que limita con el Parque biblioteca por el lado Oeste. Siendo ambas, Avenida 80 y Carrera 76, 

vías arteriales principales. 
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Figura 44. Acceso Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

 

5.4.2.2 Entorno urbano inmediato 

Se ubica en una zona consolidada de suelos urbanos donde prevalece el uso residencial 

con barrios o conjuntos residenciales. De igual manera, encontramos otros usos como 

comercial, de servicios y usos especiales entre ellos: salud y educación. El Parque biblioteca 

Belén se configura como elemento estructurante a nivel de ciudad, que se mimetiza con el 

entorno gracias la conservación de escala y carácter barrial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 Comuna 16 de Belén Barrio la Gloria 

Autopista Sur 
Av. Regional 
Río Medellín 

Avenida 80 
Carrera 76 
Manzana 
 

  
 

 
 

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 

  

 

 

 

  

Cruz Blanca E.P.S  3. Colegio La Inmaculada        
Instituto San Carlos  4. Estación de policía Belén 

    
Parque Biblioteca 
Belén 
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Figura 45. Entorno inmediato al Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

5.4.2.3 Trama 

La manzana donde se ubica el proyecto es una de las más grandes de la zona, posee forma 

irregular y está enmarcada por las carreras 80 y 76. Presenta unidad a diferencia de otras manzanas a su 

alrededor que han sido subdividas.  La propuesta, presenta su propia trama. Es decir, es independiente 

del trazado urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Entorno inmediato al Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

5.4.2.4 Compatibilidad de uso de suelo 

 Se observa en la figura 47, que, de acuerdo al Plan de ordenamiento territorial de Medellín, 

2018 el proyecto ocupa una de las áreas destinadas para la conservación de infraestructuras y elementos 

del sistema estructurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Usos de suelos actuales 2018. (Priorisaenz, 2021). 

 

   

 

   

 

Leyenda 
Equipamientos barriales 

Espacio público 

Áreas y corredores de cobertura zonal 

(múltiples actividades) 

Zonas de transición  
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5.4.2.5 Imagen urbana  

Se refiere a la imagen que percibe el ciudadano siendo capaz de reconocer zonas o calles 

visualmente producto de la conjugación de elementos naturales, construidos y actividades que le 

caracterizan. 

 

 

Figura 48. Parque biblioteca Belén desde Carrera 76. (Priorisaenz, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Perfil del entorno urbano, Carrera 76. (Priorisaenz, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Plaza del Pueblo. (Priorisaenz, 2021). 

 

  

Estructura visual: Conserva el carácter barrial 

del entorno, no se observan cambios abruptos 

en alturas. 
 

Secuencia visual: Veredas y bermas, disponen 

de árboles como elemento de continuidad. 

Pavimentos:  

Vías asfaltadas en buen estado de conservación  

Veredas: Adoquines de concreto color rojizo. 
   

 
 

Jerarquía: Genera plazas receptivas como 

elemento predominante del conjunto y de 

apertura a la ciudad.  
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5.4.3 Criterios de composición volumétrica 

5.4.3.1. Forma 

 En planta: Presenta formas regulares y sencillas, organizadas en torno a tres plazas: dos 

de ellas proyectadas: Plaza del Pueblo y del Agua y una integrada, Plaza Verde.  

Se traslada a la propuesta el concepto de ciudad, donde los bloques vienen a ser las 

viviendas, las circulaciones principales, vías y las secundarias, calles. Son 15 volúmenes 

independientes, de variadas dimensiones organizadas por agrupación, lo que le da flexibilidad 

al conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Esquema del conjunto Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

 

En elevación: El conjunto conserva formas regulares insertadas en un plano escalonado, el 

terreno. Los volúmenes son similares en cuanto a simplicidad de la forma (formas primarias) y 

uso de materiales, la variación está en las alturas, siendo la biblioteca y auditorio los volúmenes 

de mayor tamaño y volumen.   

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Elevación Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 
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5.4.3.2 Composición  

 

 

 

 

Figura 56. Fachada lateral izquierda y frontal de locales y sala múltiple. (Priorisaenz, 2021). 

 

Se observa en la plaza del agua como elemento compositivo el plano conformado por una 

cobertura que se eleva sobre el perímetro de la plaza de agua e integra a los volúmenes de 

alrededor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Cobertura en Plaza de agua, Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

Accesos: Son directos e independientes. Respecto al plano vertical, los ingresos pueden: 

nivelarse, adelantarse o retraerse a dicho plano. En el proyecto encontramos los siguientes 

ejemplos: 

Alturas variadas, destacan los 

volúmenes de biblioteca y 

auditorio h: 11.40 m. 

La mayoría de volúmenes cuenta con 

techo a dos aguas, excepto cuartos 

técnicos, cafetería y SS.HH.  

Genera 

direccionalidad con 

calles internas 

  

Figura 55. Vista lateral Norte. Figura  53. Vista 

calles internas 

Figura  54. Vista aérea del conjunto 

  

  El conjunto se organiza por agrupación de 

volúmenes simples conformado por 2 

elementos, el envolvente y la cobertura a 

dos aguas. 

 

 

Zona de transición 

Plano elevado 

Plano deprimido 

Plano virtual: Definido por 

columnas metálicas  
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En la figura 56, la biblioteca se retira generando un espacio de acogida, a la vez resalta el 

ingreso de la biblioteca con el uso de una marquesina extendida hasta la circulación. Mientras 

que el auditorio se retira parcialmente de la fachada en la figura 57. Por último, como en la 

figura 58, los accesos de otros edificios son a nivel de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ingreso adelantado, marquesina en fachada de biblioteca. (Priorisaenz, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Ingreso retraído en fachada auditorio. (Priorisaenz, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ingresos nivelados en fachada, locales comerciales. (Priorisaenz, 2021). 
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5.4.3.3 Principios ordenadores 

 

Jerarquía 

Del conjunto la biblioteca y el auditorio son los 

volúmenes de mayor jerarquía. La biblioteca es el único 

edificio cuyo programa se resuelve en dos niveles.  

 

Figura 61. Fachada posterior auditorio, jerarquía. (Priorisaenz, 2021). 

 

Simetría 

Formas simétricas de edificios en volumen y en planta. 

Repetición de elementos en el eje vertical en fachadas. 

 

 

 

Figura 62. Salón de ensayo grupal y escuela de música. (Priorisaenz, 2021). 

 

Ritmo y repetición  

El elemento repetitivo es la columna metálica ubicada cada tramo de 5.40 m, alrededor de la plaza de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cobertura plaza de agua, ritmo y repetición. (Priorisaenz, 2021). 

5.4.4 Criterios funcionales y dimensionales 

5.4.4.1 Accesos 

El conjunto cuenta con 2 accesos públicos peatonales, en las Carreras 76 y 80, ambos con 

rampas y escalinatas debido a la diferencia de niveles del terreno. Cuenta además con un acceso 

vehicular de uso público (31 estacionamientos) y de servicio para mantenimiento del conjunto (2 

estacionamientos).  
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Figura 64. Esquema de accesos y circulaciones, Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021). 

5.4.4.2 Configuración del recorrido  

El recorrido se configura por circulaciones lineales flexibles, inicia y termina en un 

espacio apertura: La plaza, verde o del Pueblo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Circulaciones flexibles. (Priorisaenz, 2021). 

 

Circulaciones: 

Presenta circulaciones principales con un ancho entre 5 y 9 metros, las cuales dirigen a 

zonas de estancia o locales de mayor afluencia como: plazas, biblioteca y auditorio.  

Las circulaciones secundarias (3-5 metros), conducen a edificios como ludoteca y 

servicios técnicos.  

Acceso peatonal (rampa) 

Acceso vehicular 

 
  

  

 
 

Leyenda 

Circulación pública principal 

Circulaciones secundarias 

Circulación de servicios 
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2 

Salón de ensayo 

Sala mi barrio y Sala 

de la cultura 

Japonesa 

Biblioteca 

Ludoteca 

Edificio técnico 

Cafetería  

1 

9

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
 10 

Por último, en el centro del proyecto encontramos la circulación alrededor de la plaza de 

agua de 5.70 m de ancho. 

5.4.4.3.  Distribución general 

Los edificios se distribuyen en un eje horizontal que conecta la Avenida 80 y la Carrera 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Distribución general de edificios, Parque biblioteca Belén. (Priorisaenz, 2021).

1. Plaza Verde 

2. Plaza del agua 

3. Plaza del pueblo 

4. Auditorio 

5. Locales comerciales  

y sala múltiple 

6. Sala de ensayo 

7. Sala de exhibición y talleres 

8. Cafetería 

9. Sala de música 

10. Locales y cuartos técnicos 
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 Figura 67. Edificios del programa arquitectónico. (Priorisaenz, 2021). 

Distribución general del Programa arquitectónico 

E1: Edificio técnico  E5: Locales y cuartos técnicos E9: Sala de ensayo  E13: Escuela de música 

E2: Biblioteca   E6: Cafetería   E10: SS.HH   E14: Sala de ensayos grupal 

E3: Ludoteca   E7: Auditorio   E11: Sala de exhibición 

E4: SS.HH   E8: Locales y sala múltiple E12: Salón mi barrio 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

E1 

E6 

E4 

E10 

E2 
E3 

E5 
E6 

E9 E8 

E7 

E12 

E14 

E11 E13 
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Figura 68. Edificios del programa arquitectónico. Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). 
 

Distribución Edificio 2: Biblioteca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un solo ingreso, para el público y personal 

administrativo. 

Gran apertura de vanos hacia el vestíbulo de 

ingreso (Iluminación directa) 

Ubicación de vanos distante de áreas de lectura y 

sala de cómputo (Iluminación difusa) 

Las áreas se definen con el uso de mobiliario. 

  

Zona administrativa 

Vestíbulo 

Hemeroteca 

Sala de lectura 

Área de estantería 

Sala de cómputo 

Primer nivel + 0.60 

  

 

 

Uso de doble altura: sala de cómputo 

Balcón perimetral 

La sala de cómputo queda compartida en 

ambos niveles, al no ser accesible para todos 

los usuarios el mezzanine.   

Mezzanine + 3.78 
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Tabla 12 

Programa arquitectónico Parque biblioteca Belén 

Zona de servicios 

bibliotecarios 

generales 

Biblioteca Primer nivel Cantidad Área Aforo 

Hall de acceso 1 41.83  

Sala de lectura 1 320.8  

Hemeroteca 1 80.81  

Colección general 1 119.23  

Sala de cómputo 1 51.03  

Fotocopia 1 6.22  

Recepción y préstamo 1 23.65  

Cuarto útil 1 12.15  

Baños hombres y mujeres 2 4.68  

Salón 1 26.3  

Puesto de trabajos 1 23.94  

Sala de reuniones 1 14.83  

Cuarto útil 1 2.09  

Dirección general 1 15.34  

Baño 1 2.27  

Segundo nivel    

Atención  20.91  

Sala de navegación  105.94  

Rack  6.59  

Equipos de aire acondicionado 6.8  

Zona de servicios 

bibliotecarios 

infantiles 

Ludoteca y 

sala infantil 

Ludoteca 1 120.3  

Atención 1 7.03  

Equipos 1 2.4  

Cuarto útil 1 2.3  

Baños para adultos 2 5.7  

Baños para niños 2 5.7  

Sala infantil 1 120.3  

Atención 1 7.03  

Equipos 1 2.4  

Cuarto útil 1 2.3  

Baños para adultos 2 5.7  

Baños para niños 2 5.7  

Zona de servicios 

comunitarios 

Sala de 

asesoría  

Salón de orientación 

empresarial 

1 58.22  

Oficina asistente y 

practicante 

1 23.2  

Oficinas de la red de 

microcrédito 

1 19.06  

SS.HH Hombres 1 2.54  

Servicios comunes 1 19.06  

SS.HH Mujeres 1 2.54  

Oficina de servicio al 

cliente 

1 20.58  

Salón de 

ensayo grupal 

Área del salón de ensayo 

grupal 

1 108  

Locales y sala 

múltiple 

Local incubadora 2 35.3  

SS.HH 2 4.6  

Cuarto útil 2 2.7  

Sala múltiple 1 44.37  
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Zona de servicios 

generales 

Cuarto 

técnico 

Equipos neumáticos 1 20.31  

Rack 1 5.64  

Enfermería +ss.hh 1 13.81  

Cuarto de cámaras + 

portería 

1 34.42  

Cuarto útil 1 1.86  

Baño 1 2.67  

Depósito general 1 15.81  

Estacón telefónica 1 13.59  

Batería de 

baños 1 

SS.HH Hombres (4+1) 1 26.62  

SS.HH Mujeres 26.62  

Batería de 

baños 2 

SS.HH Hombres (4 +1) 1 16.17  

SS.HH Mujeres 16.17  

Depósito de basura 1 18.52  

Cuartos técnicos y subestación eléctrica 1 37.97  

Cuarto de bombeo 1 6.5  

Zona de servicios 

culturales 

Sala de 

exhibición y 

talleres de 

capacitación 

Taller de capacitación 1 1 44.37  

Taller de capacitación 2 1 44.37  

Sala de exhibición 1 138.33  

Cuarto rack 1 8.61  

Cuarto útil 1 6.11  

Escuela de 

música 

Hall de acceso 1 11.34  

Sala de profesores 1 10.13  

Oficina director 1 10.13  

SS.HH Hombres 1 2.1  

SS.HH Mujeres 1 2.1  

Secretaría 1 5  

Bodega de instrumentos 1 8.48  

Sala de ensayo 1 2 34.64  

Sala de ensayo grupal 2 1 33.07  

Cubículo 5 13.6  

Sala de descanso 1 7.56  

Salas 

múltiples, 

salón mi 

barrio y sala 

japonesa 

Salón mi barrio 1 56.85  

Salón múltiple 1 y 2 2 119.7  

Ludoteca 1 72.45  

Atención 1 9.72  

SS.HH Hombres y Mujeres 2 5.44  

Sala japonesa 1 72.45  

Zona de servicios 

complementarios 

Cafetería 1 Cocina 1 8.88  

Cuarto útil 1 2.83  

SS.HH Mujeres 1 1.53  

SS.HH Varones 1 1.53  

Barra de atención 1 2.15  

Cafetería 2 Cocina 1 8.88  

Cuarto útil 1 2.83  

SS.HH Mujeres 1 1.53  

SS.HH Varones 1 1.53  

Barra de atención 1 2.15  

Auditorio Cuarto taquilla 1 9.98  

Cuarto útil 1 7.91  

Hall de acceso (foyer) 1 33.75  

Control 1 20.44  

Auditorio 1 224.34  
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Plataforma 1 75.60  

Camerino + ss.hh 2 48  

Local comercial +ss.hh +cuarto útil 3 84.57  

Área construida 

Primer nivel 

  2883.86  

Muros y circulaciones  933.58  

Área techada Plaza de agua  855  

 Total  4672.44  

Área construida Segundo nivel  363.59  

Área libre Estacionamiento  1333.02  

Plaza del pueblo, agua y verde  3163.88  

Exteriores (circulaciones y jardines)  5027.46  

 Total  9524.36  

 Área de lote  14196.8  

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

Tabla 13 

Síntesis de dimensiones Parque biblioteca Belén 

Áreas Niveles Zonas Área (m2) 
Área construida Primer nivel Zona de servicios generales 256.68 

Zona de servicios bibliotecarios 

general 
745.17 

Zona de servicios bibliotecarios 

infantil 
286.86 

Zona de servicios complementarios 538.43 
Zona de servicios comunitarios 340.17 
Zona de servicios culturales 716.55 

Segundo nivel Zona de servicios bibliotecarios 

general 
363.59 

Muros y Circulaciones 933.8 
Total 5036.03 

Área libre  9524.36 
Área del terreno(*) 14196.8 

(*) El área neta es 14633 m2, reduce en 436.20 m2 (retiros viales) 

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

5.4.4.4. Propuesta de espacios asociados a la biblioteca  

Además de contar con la Biblioteca como edificación principal; Belén, asocia espacios 

que comparten la misión de transmitir conocimientos e información útiles para todas las edades 

de forma participativa con talleres permanentes, cursos, festivales, etc. Para ello, cuenta con 

espacios donde se desarrollan actividades artísticas, culturales, educativas, tecnológicas y de 

emprendimiento comercial. 
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Tabla 14 

Propuesta de espacios asociados a la biblioteca 

Actividades Ambiente 

Bibliotecarias - Sala de lectura general 
- Hemeroteca 
- Área de cómputo (primer y segundo nivel) 

 

- Ludoteca 
- Sala infantil 

Educativas - Salas múltiples 
- Talleres de capacitación 

Artísticas - Escuela de música 
- Salón de ensayo grupal 

Culturales  - Sala de exhibición 
- Sala mi Barrio  
- Sala de cultura japonesa 

Emprendimiento  - Locales incubadora y salas múltiple 
- Sala de asesoría  

Recreativas - Plaza del agua 
- Plaza del Pueblo 
- Plaza Verde 

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

5.4.5 Criterios tecnológicos y ambientales 

5.4.5.1 Sistema constructivo  

En volúmenes como biblioteca, ludoteca y auditorio se utiliza un sistema estructural 

mixto, compuesto por muros portantes con bloques de concreto, reforzado con columnas de 

concreto de 0.30 x 0.30 en el caso del auditorio y de 0.60 x 0.60 en la biblioteca, llegando a 

salvar luces de más de quince metros. 

 

En el caso de los otros volúmenes, se utilizan solo muros con bloques de concreto. 
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Figura 70. Muros de bloques de 

concreto, sala múltiple 

 

Techos: Encontramos 2 tipos de techos. Un techo especial y losa de concreto.  

Techo especial: En el caso edificios como el auditorio, biblioteca, ludoteca, salas de exhibición, 

sala de asesoría, escuela de música y Salas Mi Barrio se utiliza un techo compuesto por un 

entramado de vigas y cerchas de madera como soporte estructural de una cubierta de teja a dos 

aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Techo especial, biblioteca. Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). 

Elaboración propia 

Figura 69. Sistema mixto, muros con bloques de concreto y 

columnas de concreto.  
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Losa de concreto: En edificios de servicios complementarios como: edificios técnicos, SSHH 

y cafeterías.  

 

 

 

Figura 72. Losa de concreto con cielorraso, edificio técnico. Fuente: Sistema de bibliotecas públicas 

de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

5.4.5.2. Iluminación y ventilación  

Cuenta con iluminación equilibrada, al ubicarse las ventanas en paredes opuestas 

disminuyendo el contraste de luminancia y mejora en la distribución de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Sala general, Edificio biblioteca. Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín 

(SBPM). Elaboración propia.  

 

Ventilación: En biblioteca, ludoteca y sala de exhibición, predomina la ventilación 

artificial (sistema de aire acondicionado), recomendada para la conservación del material 

bibliográfico.  
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Los otros edificios, gozan de una ventilación confortable de forma natural, gracias al 

criterio de emplazamiento y orientación de fachadas con vanos hacia los lados Norte y Sur de 

manera que permiten una ventilación cruzada. 

 

Un elemento importante de control de radiación solar, es la cobertura central sobre el 

perímetro de la plaza de agua., ya que proporciona sombra en la circulación que acompaña la 

plaza, al mismo tiempo que controla la incidencia solar al interior de los ambientes de los 

volúmenes que rodean la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Cobertura plaza de agua.  

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

5.4.5.3 Materiales y acabados 

 En las Figuras 76, 77 y 78 se aprecian los acabados exteriores.   
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Acabados exteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Cobertura en circulación, Plaza de Agua.  

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

  

  

Figura 75. Ingreso a plaza del agua 

 
 

Piso loseta monolítica en grano 

biselado color beige 30x9.8 cm. 

Muros: bloque de concreto catalán 

color blanco 30x15x10 

 

Cubierta de teja de barro española 

Piso baldosas color verde y azul, 

15x15 cm 

Figura 76. Plaza del pueblo 

  

Cerchas de madera laminada 

perfil y columna metálica.  

Soporte: tablillas de madera 

abarco 
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Acabados interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 78. Sala de exhibiciones 

  

Baranda metálica h: 0.90 cm, 

pasamanos de listón de madera. 

Piso alfombrado  

Baranda metálica h: 0.90 cm, 

pasamanos de listón de madera. 

  

Falso cielorraso de drywall 

Muros: acabado revocado, estucado y 

pintado color blanco. 

Piso: flotante en madera laminada 

machimbrada e: 8mm 

Figura 79. Sala de lectura general, biblioteca 

  

Ventana baja, vidrio laminado 

incoloro e: 6mm 1.50x2.10 

Contrazócalo de madera laminada 

35mm h: 0.15 cm 

Puerta de madera contraplacada, 1 

hoja batiente 
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Figura 80. Sala de exhibiciones.  

Fuente: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín (SBPM). Elaboración propia 

 

Aporte del Proyecto Parque Biblioteca Belén en el proyecto Equipamiento 

Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores. 

El emplazamiento es similar, los puntos de encuentro se han tomado de manera 

referencial, existe un hito cívico que es la Plaza de SJM, entonces se ha tomado este 

antecedente como modelo referencial. Existen dos aspectos en el contexto urbano de la 

periferia de la ciudad de Antioquia, que es un barrio residencial, y el segundo es un espacio 

público colindante, tal como se ha mencionado. 

Las rasantes y la topografía disponen de una similitud en cuanto a pendientes y 

como se resuelve la simulación vertical que no es tan pronunciada, es mediante una rampa, 

en el caso del proyecto arquitectónico se ha situado se encuentra en una ligera pendiente.  

En cuanto al acceso del Parque Biblioteca Belén con el proyecto de estudio, es que en sus 

dos frentes principales tiene dos avenidas que son de carácter distrital. 

En cuanto a la iluminación se ha tomado el mismo tipo led spotlights; en relación a 

los acabados interiores ambos proyectos poseen una sala de exhibición, se emplea la pintura 

blanca para poder resaltar las obras a exhibir y el piso laminado de madera el cual le da 

cierta calidez a estos espacios fríos. 

Las barandas metálicas al igual que los acabados al estar ubicados al exterior con 

una pintura epoxi contra la corrosión y para el lado de la biblioteca se emplea un piso 

alfombrado.    

 

5.5 Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre 

 

5.5.1 Criterios de integración al contexto  

5.5.1.1 Ubicación y localización  

Ubicado en la calle Calatrava 6 y calle Lucientes, en el Barrios Los Tilos (borde Este), 

Distrito de Cruz del Humilladero de la provincia de Málaga. 
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5.5.1.2 Emplazamiento 

a) Asoleamiento 

Aparece el sol en el lado Noreste como se observa en la figura 81, teniendo mayor 

incidencia en el transcurso del día en las fachadas Este, Oeste y Sur.  

Por lo mismo, la fachada Este no presenta apertura alguna evitando la radiación solar de la 

mañana, sobre la sala infantil (primero nivel) y sala de estudio grupal (segundo nivel). 

Mientras que en la fachada Oeste (expuesta en las horas que dura la tarde), utiliza como 

cerramiento vertical un sistema vidriado. 

 

 

Figura 81. Asoleamiento. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 

Tanto en el solsticio de diciembre como de junio la fachada Sur, es la que tiene mayor 

exposición solar como muestra la figura 82. Sin embargo, hacia el lado Sur la proporción 

de vacíos está muy por debajo de la proporción de llenos por lo que no incide 

significativamente en interiores edificio.   

 

Figura 82. Proporción de llenos 

 

Figura 83. Emplazamiento del sol. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 
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b) Vientos 

Predominan los vientos en dirección Sureste a Noreste y Norte a Sur con velocidad 

promedio de 25 km/h. Sin embargo, en ambas direcciones los vientos son controlados con 

escasos vanos al Sur, y el parque con densa arborización generado al Norte.  

c)  Relieve y topografía 

Presenta una topografía plana, se recrea en el predio un desnivel con diferencia de alturas 

de 1.30 metros.  

5.5.2 Criterios de integración al contexto urbano 

5.5.2.1 Acceso 

Por el Norte, desde la vía metropolitana Av. De las Américas, hacia la calle Gerona 

con Calle Calatrava. Por el Sur, tenemos la red ferroviaria subterránea y la red de transporte 

urbano que cruzan en sentido Este – Oeste por el Paseo Los Tilos paralelo a la Calle 

Lucientes. 

5.5.2.2 Entorno urbano inmediato 

Se desarrolla en un suelo urbano consolidado y dinámico debido a su gran actividad 

comercial, con edificaciones de crecimiento vertical de uso comercial (hostelería, 

restaurantes y centros financieros) así como uso residencial multifamiliar de más de 12 

pisos, y de escasa disponibilidad de áreas verdes. 

5.5.2.3 Trama 

Se ubica en una manzana segregada a partir de otra más grande, posee forma irregular, 

limitan tres de sus bordes con las calles: Calatrava (Oeste), Lucientes (Sur) y Asalto (Este). Pese a 

haber sido “apartada” de las demás parcelas, se vincula a ellas gracias a la apertura del jardín que 

genera hacia el Norte donde se ubica el ingreso al público. 

5.5.2.4 Compatibilidad de uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Compatibilidad de uso de suelo. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 
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De acuerdo Plan general de ordenación urbanística 2011 (plan vigente al 2019), el 

área del proyecto ocupa el uso: 

 

5.5.2.5 Imagen urbana 

Muestra la figura 85, el perfil de la Calle Gerona que forma parte del entorno a la 

BPM. Manuel Altolaguirre. La imagen urbana que conserva el entorno a la biblioteca 

muestra un recuento de ciertos estilos arquitectónicos, donde destaca la arquitectura Decó 

(o Art Decó) en edificios y en viviendas (de uno a dos niveles), aún conserva una 

arquitectura regionalista.  

 

En contraposición a este escenario, la biblioteca presenta un estilo arquitectónico 

moderno que se manifiesta de manera íntegra tanto en el lenguaje arquitectónico como la 

técnica constructiva. 

 

Figura 85. Imagen urbana. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 

 

5.5.3 Criterios de composición volumétrica 

5.5.3.1 Forma  

En planta: El volumen ocupa los bordes Sur, Este y Oeste de la parcela. Tanto la 

forma en planta del volumen, como de los espacios que conforman el proyecto son 

irregulares generando en el caso de volúmenes ángulos pronunciados; agudos u obtusos, 

pero no ortogonales.  

 

En elevación: El volumen posee forma prismática irregular y fragmentada, con 

vértices reforzados visualmente por ángulos pronunciados que unen sus planos de 

cerramiento. 
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El volumen principal queda soterrado parcialmente en el primer nivel a fin de equilibrar y 

liberar las visuales en un entorno colmado con edificaciones altas.  

 

Desde la calle Lucientes, el volumen parece ser de un solo nivel, sin embargo, se 

recrea un juego de alturas intercaladas entre los fragmentos del volumen alineados a la 

fachada y los que se retiran.   

 

Figura 86. Elevación 

5.5.3.2 Composición 

El volumen principal es un prisma de configuración lineal producto de una 

transformación en su longitudinal.  Por sustracción, se descompone en tres prismas 

irregulares.  

Por último, se adhiere una cinta, que desde el suelo se eleva como cobertura del 

bibliobús, cerrando el conjunto hacia el Oeste abrazando el espacio verde de la parcela.  

 

5.5.3.3 Principios ordenadores 

Pauta: La circulación lineal horizontal funciona como elemento organizador de los 

espacios.  

 

 

 

 

Simetría: Los espacios llenos y vacíos del volumen, se ordenan de manera similar en los ejes 

vertical y horizontal. 
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Jerarquía: De acuerdo a las funciones desarrolladas, los tres fragmentos del volumen 

sobresalen en altura a fin de resaltar su importancia. 

 

5.5.4 Criterios funcionales y dimensionales 

5.5.4.1 Accesos  

Cuenta con 5 ingresos: un ingreso vehicular y 4 peatonales. Se ubican hacia la Calle 

Rambla, el ingreso principal, provista de una gran rampa de acceso escalonada y el ingreso 

independiente a Ludoteca. En la calle Lucientes, encontramos 2 ingresos, ambos con 

escaleras, uno de ellos exclusivo del personal de trabajo.  

 

5.5.4.2 Configuración de recorrido 

Al interior, cuenta con una circulación principal central que conecta los espacios 

principales de la biblioteca y otras dos circulaciones verticales (escalera y ascensor) 

utilizadas por el público y trabajadores.  

 

El programa se resuelve en torno al eje de circulación horizontal, exponiendo las 

zonas públicas al Norte (fachada principal) y las zonas de servicio y mantenimiento del 

edificio hacia el sur (fachada posterior) del edificio.  

 

5.5.4.3 Distribución general 

Se ubica en el primer nivel, servicios complementarios: auditorio y sala de 

exposiciones con ingreso independiente de los servicios bibliotecarios: sala infantil y 

hemeroteca además de las oficinas administrativas.  

 

En el segundo nivel, el espacio principal es la sala de lectura y frente a ella se 

encuentra el archivo con las estanterías de la colección general a libre disposición del 

usuario. A los extremos, se ubican la sala de estudio grupal y audiovisual. 

 

Cada ambiente cuenta con un área de atención al usuario además de instalarse barras 

de seguridad para el control del material.  
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Tabla 15 

Distribución de las zonas y ambientes 

Zonas Ambientes Cantidad Área total Aforo 

Zona administrativa 
Oficinas administrativas 1 36.7 

 

Zona de servicios 

complementarios 

Auditorio 1 114.9  

Sala de exposiciones 1 75.16  

SS.HH 1 7.31  

Cuarto de limpieza 1 4.63  

Zona de servicios 

bibliotecarios 

Área de información y 

préstamos 
1 40.10 

 

Hemeroteca 1 76.30  

Sala infantil 1 70.10  

Sala de audiovisuales 1 81.00  

Almacén 1 14.40  

Sala de lectura 1 155.80  

Sala de estudio 1 78.30  

SS.HH Hombres y Mujeres 1 35.20  

Archivo 1 48.90  

Zona de servicios 

generales 
Bibliobús 1 53.60 

 

Muros y circulaciones 1 344.07  

Área construida 1 1236.47  

Área libre 1 507.31  

Área del terreno 1 1743.78  

Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 

5.5.4.4 Propuesta de espacios asociados a la biblioteca 

La solución de Manuel Altolaguirre propone también otros equipamientos además 

de la biblioteca, el auditorio y sala de exposiciones, funcionan de forma independiente a la 

biblioteca, donde suelen presentarse autores de la localidad, realizarse charlas informativas, 

cursos y talleres de oratoria y creaciones literarias. 

Tabla 16 

Espacios asociados  

Actividades Ambiente 

Bibliotecarias 

● Hemeroteca 

● Sala de lectura general 

● Sala de estudio grupal 

● Sala infantil 

 

Educativas y Culturales 

● Sala de audiovisuales 

● Auditorio 

● Sala de exposiciones 
Fuente: Diez (2020). Elaboración propia  
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5.5.5 Criterios ambientales y tecnológicos 

5.5.5.1 Sistema constructivo 

Sistema mixto de hormigón armado y soportes metálicos (acero) tanto en muros 

como en losas. En el caso del bibliobús, destaca a nivel estructural, una marquesina que 

salva una luz de quince metros. 

 

Muros: Hormigón blanco encofrado con tablas de madera en posición horizontal 

para un acabado visto.  

 

5.5.5.2 Iluminación y ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Iluminación y ventilación. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 

La ventilación es natural y artificial. Respondiendo a los vientos predominantes de 

Sur – Este a Nor-Oeste, logra controlarlos gracias a muros pantalla hacia el lado Este y al 

control en la cantidad y proporción de vanos en la fachada Sur de la planta alta. 

Mientras que toda la planta baja utiliza ventanas altas que rodean todo el perímetro 

del volumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Ventilación es natural y artificial. Fuente: Diez (2020). Elaboración propia 



 

120 
 

En cuanto a la iluminación, el volumen completo percibe iluminación natural 

gracias al uso de grandes ventanales, que van de piso a techo en las fachadas Norte y Oeste. 

La iluminación es directa, sin embargo, se consigue equilibrio lumínico gracias a la 

vegetación en la fachada Norte, hacia donde miran las salas de lectura.  

 

Aporte del Proyecto Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre en el proyecto 

Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores. 

De este proyecto referencial se ha tomado la imagen urbana, los edificios de viviendas 

corresponden a casas de 1 y 2 niveles. Las casas tienen más de cuatro décadas de construida 

y lo que se quiere demostrar que en el emplazamiento existe una similitud del estilo 

arquitectónico moderno con muros cortina, ostentando un contraste entre la arquitectura de 

la imagen pública de casas antiguas con la arquitectura moderna.  

También se mantiene el mismo programa arquitectónico, los ambientes de la parte de 

la biblioteca es muy similar a la propuesta de la tesis.  

De igual forma, se toma la misma tecnología constructiva de muro de fachadas tipo 

cortina se ha implementado ya que facilita la iluminación natural y la ventilación de los 

ambientes. 
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CAPÍTULO VI: SISTEMAS DE 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, SISTEMA 

CONSTRUCTIVO Y USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 
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6.1 Sistemas de acondicionamiento ambiental 

El planteamiento de los espacios y de la propuesta en general se dirige a 

proporcionar el confort térmico, lumínico y acústico del usuario con el edificio y entorno, 

utilizando primordialmente estrategias de diseño y sistemas de acondicionamiento pasivos 

desde la perspectiva de la arquitectura bioclimática. De tal manera que los sistemas activos 

sean utilizados de manera complementaria, dado que en el caso específico de la biblioteca 

se requiere el uso de ambos, al existir una diferencia entre los requerimientos ambientales 

de las zonas de actividad y las zonas de conservación del material bibliográfico 

comprendidas en la misma.   

 

6.1.1 Acondicionamiento térmico 

Las estrategias y sistemas de acondicionamiento térmico de un edificio se 

fundamentan en el aprovechamiento de los beneficios o protección ante inclemencias 

presentes en una determinada realidad geográfica dadas por las variables climáticas 

temperatura, humedad y velocidad de aire.  

Siendo la realidad geográfica de San Juan de Miraflores, ubicada en una zona con clima 

desértico, la zonificación climática del territorio peruano para efectos de diseño 

arquitectónico. Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano. 

Wieser Rey, Martin. Las estrategias se enfocarán en el control de radiación solar, 

aprovechamiento de vientos e inercia térmica del edificio. 

 

6.1.1.1 Estrategias de diseño arquitectónico pasivo 

A) Radiación solar  

A.1 Orientación  

Se recomienda orientar las fachadas estrechas de los volúmenes con dirección Este-Oeste 

en un ángulo de 15° a 20°, lo cual reducirá las ganancias de calor por las mañanas y por las 

tardes actuará sobre él con sus ángulos más bajos (menores a 90º). No obstante, deben 

incluirse dispositivos de control solar en las fachadas Norte – Sur.  
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                  a.1          a.2       a.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Ángulo de inclinación recomendado para reducir las ganancias de calor en Fachadas 

Este – oeste. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico.  

 

A.2 Configuración  

● Plano inferior 

 Existen dos tipos de soluciones que evitan el calentamiento del plano inferior del 

edificio, soterrarlo como en la figura a.1 proporciona equilibrio térmico al entrar en 

contacto con la superficie terrestre la cual se encuentra a una temperatura menor. Por otro 

lado, elevar el edificio como las configuraciones a.2 y a.3 ayuda a disipar el calor en este 

espacio con libre circulación del aire. La diferencia entre uno u otro es que según la altura 

del desfase entre ambas superficies (terrestre y del edificio), puede ser o no un espacio 

habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90.. a.1, a.2 y a.3 Configuraciones que propician mitigación de calor. 

 

Fuente: Guía de diseño bioclimático según clasificación de zonas de vida de Holdridge, 2013.  

● Espacio habitable 
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Espacios habitables con alturas entre 2.80 a 3 metros reduce la sensación de calor 

ya que el aire caliente se concentra en la parte superior de los ambientes. 

Los patios o plazas, en orientación longitudinal en el eje Norte – Sur (transversal al 

recorrido solar), evitan la incidencia solar sobre edificios y proporcionan ventilación. 

 

Figura 91. Incidencia solar según longitud del patio entre edificios de altura 3.00 m 

Fuente: Guía de diseño bioclimático según clasificación de zonas de vida de Holdridge, 2013.  

 

● Plano superior 

La incidencia solar en cubiertas planas es directa a diferencia de los planos 

inclinados que a la vez brindan la protección parcial de fachadas. Cada 10° de inclinación 

del plano de techumbre representa entre un 10 a 15% de menor ganancia de calor (Salomón, 

1982 citado por González, 2009). 

 

A.3. Distribución espacial 

Las ganancias de calor en los espacios internos del edificio están sujetas a la 

temporada y el recorrido solar durante el día. Por ello, es conveniente organizar los espacios 

de acuerdo al tiempo de permanencia y actividad realizada por el usuario en cada espacio, 

integrando las necesidades de iluminación y temperatura requeridas en él. 

 

- Hacia el Norte o Sur: Ambientes con actividades de alta permanencia. Los 

ambientes ubicados hacia ambas fachadas tendrán mayor calidad térmica por ende 

requerirán menos recursos de control solar o sistemas de enfriamiento. En nuestro 

caso, los espacios de aprendizaje como aulas taller y salas de lectura (en la 

biblioteca) vienen a ser las áreas de alta permanencia.  
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- Hacia el Este u Oeste: Ambientes de baja permanencia, como núcleos de 

circulación, depósito y áreas servicio, actúan como amortiguadores de las ganancias 

de calor.  

 

B) Ventilación:  

B.1) Orientación 

Las formas de volúmenes abiertas, alargadas o segmentadas ubicadas con un ligero 

ángulo según la dirección de los vientos principales y con las fachadas más estrechas 

orientadas hacia Este y Oeste reducirán las ganancias de calor contando con mayores 

oportunidades de ventilación cruzada. Esta orientación angular, estimula el movimiento de 

los vientos asegurando su recorrido por las edificaciones que componen al conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

B.2) Configuración de las aberturas 

Una adecuada ventilación requiere aberturas de ingreso y salida del viento en paredes 

opuestas en dirección a él permitiendo una ventilación cruzada. Las siguientes 

recomendaciones proporcionarán mayor eficiencia a este sistema.  

 

- Es conveniente que el área de las aberturas de ingreso del aire sea menor o igual al 

25% del área de las aberturas de salida, esto producirá un aumento en la velocidad 

de circulación de aire haciendo más efectiva la acción de enfriamiento.  

- Ubicar la abertura de ingreso a menor altura y la de salida a una mayor altura, 

ayudará a orientar la trayectoria del aire logrando disipar de manera eficiente el aire 

caliente que se concentra en la parte más alta del espacio habitable. 

 

 

 

Figura 92. Ventilación pobre, 

caras paralelas a la dirección del 

viento. 

Figura 93. Buena ventilación, 

disposición escalonada de las 

edificaciones 

 

 

Figura 94. Buena ventilación, 

caras oblicuas a dirección del 

viento. 
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Figura 95. Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes 

 

B.3) Distribución de espacios 

Una distribución integral de los espacios con tendencias a plantas abiertas, definidas por 

mobiliario con mínima intervención de divisiones al interior que puedan obstruir la 

continuidad de la ruta del aire utilizando en su lugar, planos móviles o permeables mejorará 

la circulación del aire y a la vez permitirá un mejor aprovechamiento de la iluminación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Buena ventilación, disposición escalonada de las edificaciones 

Fuente: https://tec.mx/sites/default/files/inline-images/bibliotecasi.png 

 

6.1.1.2 Recursos de acondicionamiento 

A) Elementos de protección solar 

Las protecciones solares son útiles para evitar las ganancias excesivas de calor en 

el edificio transmitidas a través de aberturas y ventanas, las cuales afectan el balance 

térmico del mismo, originando sobrecalentamiento y deslumbramiento al interior de los 

espacios.  

 

 

https://tec.mx/sites/default/files/inline-images/bibliotecasi.png
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A.1) Elementos fijos  

Pueden ser verticales u horizontales, encontramos entre ellos: parasoles, pérgolas, 

aleros, pantallas, voladizos.  

● Elementos fijos verticales: Su eficiencia depende de su ángulo de sombra 

horizontal, son óptimos en las fachadas Este – Oeste. 

● Elementos fijos horizontales: Su eficiencia depende de su ángulo de sombra 

vertical, son óptimos en las fachadas Norte – Sur.  

● Elementos fijos combinados: Son recomendables en cualquier orientación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Guía de diseño bioclimático según clasificación de zonas de vida de Holdridge, 2013.  

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

A.2) Elementos móviles 

Permiten una mejor protección solar en cualquier orientación, pueden adaptar su 

posición y geometría según; la temporada, requerimiento de iluminación del espacio o 

actividad al interior. Presentan mayor ventaja en fachadas Este - Oeste, ya que a diferencia 

de los parasoles verticales u horizontales estos necesitan ser de gran tamaño para poder 

cubrir la radiación solar de las horas críticas. 

B)  Masas de agua 

Por su efecto termorregulador, las masas de agua utilizan el calor del aire para pasar 

del estado líquido a vapor, esto produce la reducción de la temperatura y aumento de la 

https://www.archdaily.pe/
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humedad relativa del aire. Para asegurar el funcionamiento de este recurso es necesario 

controlar la incidencia solar sobre estas masas, las cuales pueden ser protegidas con 

vegetación, pérgolas, o extender la edificación sobre ellas a través de puentes o terrazas 

evitando así el sobrecalentamiento de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 98. a.1, a.2 y a.3 Configuraciones que propician mitigación de calor. 

Fuente: Guía de diseño bioclimático según clasificación de zonas de vida de Holdridge, 2013.  

 

C) Vegetación 

La vegetación es otro de los recursos con ventajas ante la radiación solar y 

ventilación. El uso de vegetación ayuda a la creación de microclimas, absorbe la radiación 

solar, proyectan sombra sobre las edificaciones, funcionan como filtro de luz, direccionan 

y controlan la llegada del viento y pueden ser utilizadas en sistemas de aislamiento térmico 

tanto verticales (pantallas verdes) como horizontales (pérgolas). El criterio principal en la 

elección de las especies es optar por especies del mismo entorno, considerando su 

crecimiento máximo y requerimientos de mantenimiento necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes 

 

  

  

+ Presión positiva 
- Presión negativa 
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6.1.1.3 Sistema de calentamiento y enfriamiento pasivo 

A) Masa térmica 

Tabla 17 

Masa Térmica 

Material Densidad (Kg m3) Calor específico 

(KJ/Kg.K) 

Capacidad térmica 

volumétrica 

Masa térmica (KJ/m3.K) 

Agua 1000 4.186 4186 

Concreto 2240 0.920 2060 

Ladrillo 1700 0.920 1360 

Piedra 2000 0.900 1800 

Adobe 1550 0.837 1300 

Tierra apisonada 2000 0.837 1673 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos, 2012. 

 

Es un sistema tanto de calentamiento como de enfriamiento pasivo que puede ser 

utilizado en diversas zonas climáticas. Funciona gracias a la capacidad de almacenamiento 

de energía que poseen materiales como el hormigón, ladrillo, adobe y piedra. Dada la 

incidencia solar habitual en el edificio, estos materiales almacenan y conservan el calor 

para posteriormente liberarlo cuando sea necesario, haciendo la temperatura más estable a 

lo largo del día.  

  

6.1.1.4. Sistemas de enfriamiento pasivo 

A) Ventilación cruzada 

Es la forma más simple de ventilar, esta estrategia utiliza vanos situados en paredes 

distintas; opuestas o adyacentes, para la recepción y salida de los vientos; según la 

procedencia de vientos predominantes. El ingreso y movimiento del aire ejerce una 

diferencia de presiones en ambos vanos, lo cual genera el enfriamiento del ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Presiones de aire en ventilación cruzada 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes  
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Para que este tipo de ventilación funcione, la distancia de una ventana a otra debe 

ser como máximo 5 veces la altura de piso a cielo, sin exceder los 15 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Distancia en ventilación cruzada 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos 

 

B) Ventilación por efecto conectivo 

Este sistema consiste en el reemplazo de aire caliente por aire de menor temperatura. 

Funciona a través de aberturas ubicadas a nivel superior e inferior del edificio. El aire de 

menor temperatura (más denso), ingresa por la abertura inferior del edificio desplazando y 

expulsando al exterior al aire de mayor temperatura (más liviano) por la abertura superior, 

convirtiéndose en un sistema de constante renovación de aire.  

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Ventilación en efecto conectivo  

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos 

 

C) Ventilación por efecto evaporativo  

Este sistema consiste en dirigir la circulación del aire sobre una superficie de agua, 

lo cual produce la evaporación del agua y con ello, la disminución significativa de la 

temperatura del aire, previamente al ingreso de este al edificio.  

 

 

 

  
3 metros 

máximo 15 metros 
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D) Doble piel 

Es un sistema de ventilación en la fachada del edificio compuesto por la “piel 

exterior” (anclada al edificio), cámara de aire y “piel interior” (envolvente del edificio). La 

cámara de aire permite el flujo del aire por convección (efecto chimenea). 

 

Asimismo, funciona como zona de amortiguamiento y protección, frente a condiciones 

climáticas externas, como el control de la llegada de los vientos, iluminación y control de 

asoleamiento incorporando protecciones solares en este espacio, mejorando el confort 

térmico y la reducción de consumo y costos de energía.  

 

Es un sistema versátil e independiente, respecto a materialidad de ambas pieles; estas 

pueden ser sólidas o tamizadas, traslúcidas u opacas; recomendándose en general, el uso de 

materiales térmicamente aislantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Esquema de doble fachada ventilada 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. 

 

6.1.2 Acondicionamiento lumínico 

La configuración de las aberturas para el ingreso de iluminación natural, junto a la 

selección y disposición de elementos de iluminación artificial (luminarias) permitirán 
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obtener el confort lumínico necesario para el desarrollo de las actividades que se realizan 

durante toda la jornada.  

 

Con fines de ahorro energético, la fuente de iluminación principal en todos los ambientes 

debe ser la luz natural, sobre todo en aulas, salas de lectura y espacios de trabajo grupal 

donde prestar atención, es necesario para el logro del aprendizaje incluyendo las aulas taller 

donde se realizan actividades de práctica que requieren precisión. No obstante, en el caso 

específico de la biblioteca es necesario lograr un equilibrio lumínico natural y artificial, 

puesto que la incidencia directa de iluminación es perjudicial para las colecciones 

ocasionando sequedad, decoloración y degradación de las colecciones. 

 

Nivel de iluminación, según la actividad: 

Señala la cantidad de iluminación que tiene incidencia sobre una unidad de 

superficie del objeto cuando es iluminado por una fuente de luz (natural y/o artificial), 

evitando el deslumbramiento sobre los planos de trabajo que puedan provocar agotamiento 

visual.  

 

Tabla 18 

Niveles de iluminación recomendados  

Actividad Iluminación (lx) 

Actividades de precisión 

Dibujo 

Salas de exposiciones 

Lectura-mostrador-despachos 

De 600 a 2.000 

De 500 a 800 

De 500 a 700 

De 500 a 600 

Zonas de estanterías de libre acceso 

Iluminación general (vestíbulo, etc.) 

De 400 a 600 

De 250 a 400 

Depósitos bibliográficos 

Actividades que no requieren una especial atención de 

la vista 

Trabajo con ordenador 

De 200 a 300 

De 200 a 300 

 

De 150 a 300 

Espacios de circulación 

Sala de conferencias 

De 150 a 300 

De 100 a 300 

Sanitarios 

Depósitos de incunables y soportes gráficos en color 

sin protección 

De 100 a 200 

50 

Fuente: La arquitectura de la biblioteca, 2003 
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De acuerdo a la tabla 19. Las actividades de precisión, dibujo y lectura son las que requieren 

un mayor nivel de iluminación por encima de los 500 lux mientras que áreas de 

conservación exclusiva de material bibliográfico se recomienda un nivel de 200 lux.  

 

Entradas de luz 

Se consideran tres familias de componentes arquitectónicos en relación a la iluminación 

natural: 

1. Pasos de luz: Son elementos constructivos que conectan dos ambientes luminosos, 

permitiendo el paso de luz. Lo comprenden: ventanas, muros cortina, muros y forjados 

traslúcidos, lucernas y claraboyas.  

● Paso de luz lateral: Incide el 50% de la luz exterior. 

 

Figura 104. Esquema de distribución de la luz en función de la abertura 

Fuente: La Arquitectura de la Biblioteca Recomendaciones para un proyecto integral 
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● Paso de luz cenital: Incide el 100% de la luz y la distribuye con mayor 

uniformidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el control de la radiación térmica 

en verano. Por lo tanto, el diseño de estos pasos de luz debe permitir un ingreso 

controlado e indirecto, a través de superficies reflectoras. Los elementos que más 

se adaptan son las claraboyas con cristales verticales o las cubiertas de diente de 

sierra orientadas al Norte. 

2. Conductores de luz: Son los espacios que proyectan y distribuyen directa o 

indirectamente la luz en el interior, como las galerías y pórticos acristalados, los 

invernaderos, patios, entre otros. 

3. Elementos de control de luz: Se utilizan en pasos y conectores de luz. Estos 

elementos controlan la difusión de luz (evitando el deslumbramiento) y ganancias 

excesivas de calor. Entre ellos tenemos: 

- Elementos de separación (cristales y carpinterías).  

- Pantallas flexibles (persianas y cortinas).  

- Pantallas rígidas (parasoles). 

- Filtros solares (celosías, lamas y tratamientos superficiales del cristal). 

 

  

Figura 105. Sistemas de iluminación cenital  

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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Figura 106. Sistemas de reflectores en ventanas 

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

 

6.1.2.1 Estrategias de iluminación natural 

Orientación de fachadas: 

En general, las fachadas orientadas al Norte y Sur resultan ser las más favorables, 

estas disponen de iluminación natural en el transcurso del día con mayores posibilidades 

de control solar. Las fachadas orientadas al Este – Oeste, iluminan los espacios solo la 

mitad del día, bastando este tiempo para generar grandes ganancias de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Iluminación natural  

Fuente: Espacios en movimiento. Guía de diseños de aprendizaje infantil 
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Disposición de aberturas 

− Ampliar el ancho de la ventana de pared a pared, de esta manera los muros laterales 

reciben mayor cantidad de luz y por ende mayor ingreso de luz natural. 

− Generar una abertura en el muro divisorio incrementa entre el 50% y 60% la luz en el 

espacio. 

− Elevar el cielo junto a la ventana hacia el perímetro permite una mayor penetración de 

la luz. 

 

Proporción espacial 

La profundidad de los ambientes iluminados a través de una abertura lateral, corresponde 

a 1,5 veces la altura de la abertura, la cual puede extenderse hasta en 2 veces esta altura, 

utilizando repisas de luz. 

Color 

Los colores de los revestimientos, superficies de trabajo y mobiliarios; juegan un 

importante papel en la difusión de la luz debido a su capacidad de reflexión. Los colores 

claros y brillantes reflejan mejor la luz, sin embargo, el brillo intenso puede causar 

deslumbramiento.  El coeficiente de reflexión de algunos colores es el siguiente: 

 

Tabla 19 

Coeficiente de reflexión según color   

Blanco 0,8 

Colores muy claros (crema y hueso) de 0,5 a 0,7 

Colores claros (colores pastel) de 0,3 a 0,5 

Colores medios (colores vivos claros) de 0,1 a 0,3 

Colores oscuros (marrones, colores vivos oscuros) de 0,1 a 0,3 

Colores muy oscuros (negro y marrón oscuro) Inferior a 0,1 

Fuente: La arquitectura de la biblioteca, 2003 

 

6.1.3 Acondicionamiento acústico  

El edificio debe contar con aislamiento de ruido exterior para que los asistentes 

puedan leer o trabajar con tranquilidad además debe controlar el ruido del interior, en 

especial en los espacios donde se requiere prestar atención y concentrarse. El nivel de ruido 

en un ambiente muy tranquilo admite hasta 30 dB mientras que el nivel de ruido inadmisible 

supera los 80dB.  
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6.1.3.1 Estrategias de acondicionamiento acústico 

A) Exposición de fachadas  

- El edificio debe situar el mínimo de fachadas expuestas al entorno más ruidoso. De 

darse el caso, las fachadas macizas o con mayor porcentaje de lleno sobre vacío, 

deberán ser las que enfrenten las mayores posibilidades de ruido provenientes del 

entorno, cuyos materiales, sean capaces de absorber o amortiguar el ruido.  

- Las masas de vegetación funcionan como apantallamiento natural en vías o frentes 

ruidosos.  

B) Agrupación de ambientes 

- Es conveniente agrupar los espacios donde se realizan actividades de naturaleza 

similar, aislando las áreas ruidosas como vestíbulos, ludoteca, de las que requieren 

un nivel de ruido menor como salas de lectura general, aulas taller, sala de 

navegación, etc.  

Por nivel de ruido 

Según el nivel, se puede considerar tres categorías de ambientes: generadores de 

ruido, moderados y silenciosos.  Los salones silenciosos son: la sala de referencia, sala de 

lectura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Agrupación de ambientes según nivel de ruido y Acceso del usuario  

Fuente: Proyectos arquitectónicos de bibliotecas públicas Guía para su formulación 

  

Sala de usos múltiples Salas de trabajo grupal 

Hall de acceso   Hemeroteca 

Aulas taller   Salas expositivas 

Ludoteca     

 

Oficinas    Salas de trabajo grupal 

Depósitos    

Salas audiovisuales  Salas expositivas 

Sala de usos múltiples  

    

 

Referencia    

Sala de lectura general    

  

    

Generadores de ruido 

Moderados 

Silenciosos 
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6.1.3.2 Aislamiento acústico  

Consiste en la separación de las características físicas de ambientes para evitar la 

trasmisión del ruido, utilizando materiales a modo de capas en tabiques, pisos o cielos cuya 

densidad evite la transmisión del ruido.  

 

● En paredes: 

Pueden utilizarse paredes simples o dobles. Las paredes simples están conformadas 

por capas homogéneas rígidamente unidas aparentando ser una sola. Las paredes dobles, 

están conformadas por dos capas simples de materiales similares o diferentes separados por 

una cámara de aire con estructuras metálicas intercaladas permitiendo que esta sea 

rellanada con materiales absorbentes como la lana mineral o fibra de vidrio. 

 

● En techos: 

Utilizar techos suspendidos con aprovechamiento tanto en la cámara de aire 

generada entre el forjado y el techo que puede ser rellenada con fibras absorbentes del ruido 

y en su revestimiento con materiales acústicos como baldosas de fibra mineral, vidrio o 

madera funcionando incluso como elemento decorativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● En pavimentos:  

Emplear losas o pavimentos flotantes, separados de las zonas del edificio que 

puedan generar ruido. El uso de capas de revestimiento con materiales blandos y flexibles 

servirá de amortiguamiento y reducen la vibración transmitida a la estructura. 
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6.2  Sistemas constructivos y materiales  

Los ambientes de aprendizaje del centro de capacitación cultural y educativa son 

espacios flexibles, dada la versatilidad de las dinámicas de trabajo para ello, requieren 

también de iluminación y ventilación principalmente natural, para evitar el consumo 

excesivo de energía.    

 

En relación al criterio de flexibilidad, es necesario que el sistema constructivo 

propuesto, proporcione amplitud en los espacios, cuya trama estructural no genere conflicto 

con la ubicación de mobiliario ni impida el control visual de materiales y recursos con la 

finalidad de evitar la intervención de estructuras que pudiesen interrumpir la continuidad 

en la lectura espacios y por ende de las actividades al interior;  

 

Otra forma de brindar flexibilidad a los espacios es utilizando tabiquería interior 

con posibilidad de modificarse y adaptarse a futuras remodelaciones o instalaciones de 

control ambiental, redes y seguridad.   

 

6.2.1 Sistemas constructivos 

6.2.1.1 Sistema constructivo mixto de acero y hormigón  

Es un sistema conformado por la combinación de acero y concreto con la finalidad 

de incrementar la resistencia a esfuerzos verticales y horizontales. Como elementos 

estructurales verticales, se pueden utilizar columnas o placas de concreto armado o la 

combinación de ambos según las necesidades espaciales permitiendo una altura libre 

máxima de 14 metros. En cuanto al cerramiento, puede elaborarse con muros de ladrillos 

de arcilla o sílico calcáreo. Entre las ventajas de este sistema, encontramos: 

● Buen comportamiento frente al fuego 

● Buena capacidad de aislamiento termo acústico 

● Flexibilidad, resistencia movimiento sísmicos 

 

6.2.1.2 Sistema constructivo en seco 

La disposición de este sistema permite colocar en la cámara interna entre las placas 

de cerramiento, instalaciones sanitarias, eléctricas, de redes digitales, sistemas 

contraincendios, entre otros. Resulta un sistema práctico y económico en comparación al 

tradicional. De igual manera, es posible insertar materiales y fibras que junto a las placas 
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ofrecen una solución integral de aislamiento termo - acústico. Entre sus principales 

ventajas, encontramos: 

 

● Ofrece resistencia sísmica, al ser un sistema liviano en masa mientras con un 

entramado metálico estructural de alta resistencia.  

● Ofrece una construcción con ahorro de energía, agua y otros insumos desde el 

proceso constructivo hasta la vida útil del edificio. 

● Optimización del tiempo de ejecución de la obra  

● Permite la versatilidad en el diseño, trabajable para la adaptación y creación de 

diversas formas. 

● Ofrece posibilidad de armar tabiques de diferentes espesores y con características 

técnicas como la resistencia al fuego o humedad, según el ambiente en que se 

desempeñen.  

 

6.2.2 Materiales 

Como se ha observado en el estudio de modelos análogos la propuesta del sistema 

constructivo y de materiales es modesta (de bajo costo) con la finalidad de optimizar los 

recursos al tratarse de un edificio de servicio público, pero sin dejar de ser provechosa en 

estrategias de acondicionamiento ambiental (ventilación e iluminación).  

 

A) Muro cortina 

Es un sistema de fachada ligera, compuesto por una estructura con montantes y 

travesaños anclados a la estructura del edificio a la que se acoplan elementos de bajo peso 

como el vidrio.  Por su materialidad, permite el aprovechamiento lumínico del exterior y 

ofrece un mejor control para aislamiento térmico y acústico. Sin embargo, es importante 

estudiar la ubicación y orientación de este elemento para evitar posibles ganancias de calor 

interno, que a su vez pueden ser mitigadas con un doble acristalamiento con características 

técnicas de regulación y resistencia a altas temperaturas.   

 

B) Paneles perforados 

Son envolventes metálicos que proyectan ligereza al edificio y a la vez funcionan 

como elementos de protección o filtro ante condiciones climáticas (sol y vientos) 

contribuyendo a la eficiencia energética del edificio. 
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Es una alternativa innovadora, gracias al aporte de la tecnología ofrece patrones de 

perforación estandarizados o incluso personalizados que serán plasmados en las planchas 

metálicas. Aunque principalmente fueron empleadas en fachadas, ha logrado extender su 

aplicación en cielorrasos, tabiquería interior y mobiliario; debido a su versatilidad, respecto 

a su tamaño y paleta de color.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Agrupación de ambientes paneles perforados  
Fuente:https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas  

 

6.3 Uso de energías renovables 

La racionalización de las energías no renovables y el aprovechamiento de las energías 

renovables a través de la arquitectura se han convertido medidas necesarias frente al cambio 

climático en el mundo entero. Las energías renovables son generadas a partir de la energía 

propia de los recursos naturales, por ende, son permanentes y su generación no produce 

ningún tipo de emisiones contaminantes para el medio ambiente. Entre ellas tenemos la 

energía eólica, solar, hidráulica geotérmica, biomasa y mareomotriz. 

 

El tipo de energía renovable más adecuada para ser aprovechada por el edificio, 

dependerá directamente de las condiciones físicas – climáticas del lugar de emplazamiento; 

hablamos en este caso San Juan de Miraflores, cuyas ventajas están determinadas por la 

intensidad de la radiación solar y la fuerza de sus vientos.  

 

6.3.1 Energía solar en sistemas fotovoltaicos 

Los sistemas fotovoltaicos son un conjunto de dispositivos que permiten captar la 

energía solar para transformarla en energía eléctrica. La unidad básica de los sistemas 

fotovoltaicos es la célula solar, las cuales en conjunto y conectadas en serie o paralelo 

constituyen el módulo o panel fotovoltaico. Siendo estas células, dispositivos elaborados 

https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas
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con materiales fotosensibles y semiconductores que generan energía eléctrica por la 

incidencia de luz solar sobre ellos.  

  

Este sistema, puede ser de dos tipos: aislados, donde la energía es para el autoconsumo 

generalmente por ser utilizados en zonas alejadas donde no existe tendido de red eléctrica 

y los conectados a la red eléctrica pública, cuya energía es obtenida con la finalidad de 

venderla a un precio mayor al concesionario.  

 

 

Figura 110. Agrupación de ambientes energía solar en sistemas fotovoltaicos 
Fuente:https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas  

 

La integración de estos sistemas en la Arquitectura, puede darse en cubiertas y 

lucernarios. En fachadas ventiladas, sistemas de muros cortina en lamas y parasoles. A 

nivel urbano, ha tenido aplicaciones sencillas utilizadas en postes de alumbrado público.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas
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Figura 111. Integración de estos sistemas en la Arquitectura 
Fuente:https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas  

  

https://www.lavoz.com.ar/tendencias/mira-como-y-donde-se-aplican-chapas-perforadas
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CAPÍTULO VII – MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 

PROYECTO 
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7.1 Programa urbano y/o arquitectónico  

Tabla 20 

Programa arquitectónico 

Zona de servicios 

bibliotecarios 

generales 

Biblioteca Primer nivel Cantidad Área Aforo 

Hall de acceso 1 41.83  

Sala de lectura 1 320.8  

Hemeroteca 1 80.81  

Colección general 1 119.23  

Sala de cómputo 1 51.03  

Fotocopia 1 6.22  

Recepción y préstamo 1 23.65  

Cuarto útil 1 12.15  

Baños hombres y mujeres 2 4.68  

Salón 1 26.3  

Puesto de trabajos 1 23.94  

Sala de reuniones 1 14.83  

Cuarto útil 1 2.09  

Dirección general 1 15.34  

Baño 1 2.27  

Segundo nivel    

Atención  20.91  

Sala de navegación  105.94  

Rack  6.59  

Equipos de aire acondicionado 6.8  

Zona de servicios 

bibliotecarios 

infantiles 

Ludoteca y 

sala infantil 

Ludoteca 1 120.3  

Atención 1 7.03  

Equipos 1 2.4  

Cuarto útil 1 2.3  

Baños para adultos 2 5.7  

Baños para niños 2 5.7  

Sala infantil 1 120.3  

Atención 1 7.03  

Equipos 1 2.4  

Cuarto útil 1 2.3  

Baños para adultos 2 5.7  

Baños para niños 2 5.7  

Zona de servicios 

comunitarios 

Sala de 

asesoría  

Salón de orientación 

empresarial 

1 58.22  

Oficina asistente y 

practicante 

1 23.2  

Oficinas de la red de 

microcrédito 

1 19.06  

SS.HH Hombres 1 2.54  

Servicios comunes 1 19.06  

SS.HH Mujeres 1 2.54  

Oficina de servicio al 

cliente 

1 20.58  

Salón de 

ensayo grupal 

Área del salón de ensayo 

grupal 

1 108  

Área de descanso 2 35.3  
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Locales y sala 

múltiple 

SS.HH 2 4.6  

Cuarto útil 2 2.7  

Sala múltiple 1 44.37  

Zona de servicios 

generales 

Cuarto 

técnico 

Equipos neumáticos 1 20.31  

Rack 1 5.64  

Enfermería +ss.hh 1 13.81  

Cuarto de cámaras + 

portería 

1 34.42  

Cuarto útil 1 1.86  

Baño 1 2.67  

Depósito general 1 15.81  

Estacón telefónica 1 13.59  

Batería de 

baños 1 

SS.HH Hombres (4+1) 1 26.62  

SS.HH Mujeres 26.62  

Batería de 

baños 2 

SS.HH Hombres (4 +1) 1 16.17  

SS.HH Mujeres 16.17  

Depósito de basura 1 18.52  

Cuartos técnicos y subestación eléctrica 1 37.97  

Cuarto de bombeo 1 6.5  

Zona de servicios 

culturales 

Sala de 

exhibición y 

talleres de 

capacitación 

Taller de capacitación 1 1 44.37  

Taller de capacitación 2 1 44.37  

Sala de exhibición 1 138.33  

Cuarto rack 1 8.61  

Cuarto útil 1 6.11  

Escuela de 

música 

Hall de acceso 1 11.34  

Sala de profesores 1 10.13  

Oficina director 1 10.13  

SS.HH Hombres 1 2.1  

SS.HH Mujeres 1 2.1  

Secretaría 1 5  

Bodega de instrumentos 1 8.48  

Sala de ensayo 1 2 34.64  

Sala de ensayo grupal 2 1 33.07  

Cubículo 5 13.6  

Sala de descanso 1 7.56  

Salas 

múltiples, 

salón mi 

barrio y sala 

japonesa 

Salón mi barrio 1 56.85  

Salón múltiple 1 y 2 2 119.7  

Ludoteca 1 72.45  

Atención 1 9.72  

SS.HH Hombres y Mujeres 2 5.44  

Sala japonesa 1 72.45  

Zona de servicios 

complementarios 

Cafetería 1 Cocina 1 8.88  

Cuarto útil 1 2.83  

SS.HH Mujeres 1 1.53  

SS.HH Varones 1 1.53  

Barra de atención 1 2.15  

Cafetería 2 Cocina 1 8.88  

Cuarto útil 1 2.83  

SS.HH Mujeres 1 1.53  

SS.HH Varones 1 1.53  

Barra de atención 1 2.15  

Auditorio Cuarto taquilla 1 9.98  

Cuarto útil 1 7.91  
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Hall de acceso (foyer) 1 33.75  

Control 1 20.44  

Auditorio 1 224.34  

Plataforma 1 75.60  

Camerino + ss.hh 2 48  

Local comercial +ss.hh +cuarto útil 3 84.57  

Área construida 

Primer nivel 

  2883.86  

Muros y circulaciones  933.58  

Área techada Plaza de agua  855  

 Total  4672.44  

 

7.2.  Anteproyecto arquitectónico  

7.2.1. Memoria descriptiva  

A.  Generalidades  

Equipar los talleres cultural y educativamente para desarrollar el distrito de San Juan 

de Miraflores, debe tener la capacidad proyectada en la atención de los pobladores del 

distrito. La idea principal es complementar la educación tradicional de las escuelas, para 

dotar a los pobladores de herramientas para su propia vida. 

 

Se puede acceder a las instalaciones por la Av. Guillermo Billinghurst; hay un 

ingreso secundario en la esquina formada por la Av. Belisario Suárez para que sea el ingreso 

del personal de servicio y las personas que necesiten estacionamientos al interior. 

 

Las instalaciones contaran con talleres de arte y ludoteca que incentivará la 

creatividad en los asistentes. También se analiza la proyección de galerías para la 

exposición y difundir los trabajos que se realizan en los talleres. La complementación de 

los talleres será con una biblioteca y auditorio, tanto para visitantes como para los vecinos 

de San Juan de Miraflores. 

 

El terreno cuenta con un área de 4672.44 m2. Éste cuenta con 4 frentes: av. Suarez 

que es una vía metropolitana, un eje comercial y cívico para el distrito; av. Tomas 

 

El concepto del diseño es solventar un equipamiento social urbano que se alinea a 

la volumetría del sitio. Que destaque por contraste respecto al entorno por el aspecto 

moderno que lleva sus tecnologías constructivas como el concreto expuesta cara vista y el 

muro cortina. También, las cubiertas de techo verde y onduladas que representan 



 

148 
 

Las estrategias proyectuales usadas responden al entendimiento del entorno 

contiguo y dinámicas que transcurren en el área. Primero, el Emplazamiento de los 

volúmenes respetan la espacialidad donde se albergaría la función social del edificio. 

Estaría anexada con la plaza de armas, skatepark y municipalidad del distrito para poder 

armar una mega plaza social que va a estar segregada por la función de las actividades y a 

la vez integrada por estar al mismo nivel visual y peatonal.  

 

La estrategia referida al Acceso del predio se ve guiada por accesos e circulaciones 

independientes en el interior del complejo cultural-educacional, segregando usuarios 

dependiendo la función; e integrando a los diferentes ocupadores de este espacio en el área 

más público y social 

 

Por un lado, la circulación vertical se centra en los ingresos de cada volumetría 

mediante escaleras. Exteriormente tiene una rampa que une todos los ambientes y provee 

la accesibilidad del predio a gente discapacitada. 

 

Por otro lado, la circulación horizontal se hace en una planta libre la cual 

lateralmente tiene corredores para optimizar el desplazamiento y ordenarlo. 

 

El Entorno, al ser una zona mixta entre residencial, comercial y cívica, la morfología 

queda marcada por mantener la escala residencial y humana que reina en la zona. La altura 

de cada piso sería profanando los 3,00m brindando un confort espacial para la experiencia 

de las funciones del edificio. 

 

La Estructura es desarrollada para aguantar grandes luces que evade en la retícula 

de ejes estructurales algunas columnas. Estas columnas circulares de 0,80m están colocadas 

próximamente a los puntos críticos para darle la inercia apropiada calculando los cargas 

vivas y muertas. Adicionalmente, el sistema constructivo estructural es de concreto armado 

para poder suplir los riesgos sísmicos del país.  

 

Respecto a los acabados, para el piso exterior predomina el concreto estampado en 

los exteriores y adoquinado en las áreas de plazas y sociables. Interiormente, los pisos de 

las salas son de madera estructural de pino chileno color nogal. en los talleres, se predomina 
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un piso más resistente al uso de alto tránsito y movimiento constante. En las áreas comunes 

se utilizaría una alfombra de poco pelo de alto tránsito también. 

 

Por otra parte, las paredes dependiendo el ambiente, van a estar tarrajeadas y 

pintadas con pintura látex satinada que sea difícil de ensuciar. 

 

Evaluando la superficie y tierra del emplazamiento, se destacó la buena 

composición del suelo que es una junta de hormigón y tierra que argumenta para una 

cimentación sin complicaciones. Por consecuente, debido a la envergadura del complejo, 

se plantea una losa de cimentación que resista el cuerpo amplio y extenso de la 

construcción. 

 

Respecto a la sostenibilidad del edificio, primero se tiene en cuenta el Asoleamiento 

que las fachas fueron situadas en dirección a los polos (Norte y Sur) para que en el verano 

el sol de mediodía caliente el techo 

 

La ventilación natural se da por cambio de vientos de las fachadas. La eyección e 

inyección de aires responde consiste en la ventilación cruzada que mantiene el muro cortina 

con sus aberturas en los 2 extremos de las fachadas. Es por eso, que se necesita una 

ventilación mecánica mixta y no tan rigurosa. 

 

La fachada apuntando al norte hacia la plaza principal, dota de una iluminación 

natural a los frentes principales. Además, la entrada de sol es regulada por parales y celosías 

a 45 grados, en la cara que podría afectar la lectura en el volumen de la biblioteca. 

Adicionalmente, en la luz artificial se pondera el uso de artefactos LED ya que cuentan con 

un ahorro de energía y son eco-friendly ayudando a disminuir la huella de carbono del 

edificio. 

 

B.  Partido arquitectónico  

La idea conceptual del equipamiento cultural y educativo de talleres en San Juan de 

Miraflores fue la creación de un hito artístico y cultural en la comunidad, que integre su 

entorno.  
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Siendo este un proyecto pensado en la niñez y la juventud, tomamos el concepto de 

Loris Malaguzi “El niño crece en una ciudad y se manifiesta a través de muchas 

expresiones y lenguajes como el arte”, lo que nos indica definir componentes principales 

como el niño, la ciudad, la cultura y el arte. 

 

En la Figura 107. Emplazamiento de la propuesta Equipamiento Cultural se puede 

apreciar el enfoque general del proyecto, a partir de ello se pueden determinar las 

estrategias proyectuales. En la parte lateral se colinda con la calle Tomás Guzmán que sería 

la parte posterior del proyecto, ya que se trata de una zona exclusivamente de viviendas. 

La parte de ingreso tanto vehicular seria por la calle Belisario Suárez cuadra 10, y el ingreso 

principal por la Av., Billinghurst que es la entrada principal hacia la Municipalidad de SJM.  

 

Un detalle principal del ingreso para la puerta principal del Equipamiento Cultural 

es la conexión entre la plaza interna y la plaza de armas de SJM, teniendo un frente bastante 

atractivo y visual para el proyecto.  

 

Detalles:  

Las volumetrías con los talleres se diferencian por el techo. El techo ondulado que 

es de material de concreto armado corresponde al Equipamiento Cultural y Educativo de 

Talleres en San Juan de Miraflores.  

El EC está constituido el Anfiteatro, los talleres tiene un patio propio, privado el 

cual confina con muros para hacerlos mucho más privado.  

 

Se emplea el muro cortina para que, desde las avenidas ejes, como es la parte 

comercial los visitantes puedas visualizar desde sus autos lo que sucede interiormente.  

Las dinámicas sociales tienen una característica de permeabilidad y social. 

Planta 1. 

Centro de música. 

Sala de ensayos. 

Sala de música. 

Equipamiento cultural: El cual tiene un auditoria, camarín de hombres y mujeres.  

Tiendas: 

Servicios higiénicos: 

Se tiene una escalera que conecta hacia el Área Infantil:  
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● Guardería 

● Ludoteca, 

● Cuarto útil para los niños. 

● Sala de padres 

● Auditorio. 

 

Biblioteca: Cuenta con los siguientes ambientes 

Sala de cómputo.  

Talleres de música, dividido por muros.  

El ingreso tiene dos accesos, el primero por la Av. Belisario Suárez, y el otro acceso directo 

desde el estacionamiento.  

Por el centro de música se conecta con una rampa.  

En el hall trasero se puede ingresar a las salas de ensayo, y a los talleres de capacitación. 

También se tiene acceso a las oficinas administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Emplazamiento de la Plaza Verde (Planta 1) 
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Figura 113. Emplazamiento de la Biblioteca (Planta 1) 

Planta 2. 

Se cuenta con oficinas administrativas, talleres de capacitación y SSHH. 
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Figura 114. Emplazamiento de la Planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Emplazamiento de la Planta 2 Biblioteca y el ambiente infantil 

 

PLANTA 3. 

Techo Verde: Se puede ingresar por la rampa o también desde la biblioteca.  
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Figura 116. Emplazamiento Techo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Emplazamiento Techo verde: cafetería, comedor y descanso  

 

CORTES 

El concepto proyectual del proyecto arquitectónico es mantener la escala vecina y 

residencial, es por esa razón que se mantiene la zonificación de 2 niveles. En el siguiente 

corte se puede apreciar. 
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Figura 118. Cortes de los Niveles. 

Elevaciones: 

Es la vista que el vecino tendría desde la calle Tomás Guzmán. Se pueden apreciar las 

entradas, se presenta un jardín.  

 

En la elevación frontal, se brinda una vista del Equipamiento Cultural desde el frente, esto 

también se conoce como elevación de entrada. Se muestran las características del 

Equipamiento Cultural, tales como el ingreso. 
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Figura 119. Elevaciones arquitectónicas 
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Figura 120. Emplazamiento de la propuesta  

Fuente: Elaboración propia. 



 

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Esquema de localización de la propuesta  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 122. Muro cortina con concreto armado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 123. Espacios públicos (Tiendas) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Guardería (Planta 2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 125. Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Mezanine  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

SEGUNDA VOLUMETRIA: 

Tiene la biblioteca, sala de computo, la sala de estudio, los periódicos. 
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Figura 127. Segunda Volumetría:  La Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128. Área de Descanso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Área de Talleres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 130. Oficinas Administrativas 

Fuente: Elaboración propia 



 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Aulas de Capacitación (Planta II) 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 132. Salas de Ensayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Deposito e Instrumentos  

Fuente: Elaboración propia 
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TERCER NIVEL  

Rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Rampa  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Área social  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136. Estacionamiento (Entrada Lateral por la Av. Belisario Suárez Cuadra 10)  

Fuente: Elaboración propia
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7.3. Presupuesto  

 

7.4. Planos 

 

  

 

  



 

171 
 

CONCLUSIONES 

● El Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores es un 

conjunto arquitectónico que alberga espacios organizados destinados a ofrecer el acceso 

a los diversos recursos de información, útiles en la construcción del conocimiento 

individual y colectivo del usuario desde los primeros años de estudio a través de los 

formatos de información bibliográficos y audiovisuales, donde se realizan actividades 

de lectura, enseñanza y aprendizaje. Asimismo, cuenta con espacios para el 

reconocimiento y la práctica de los valores y actividades culturales tradicionales de 

SJM, incluyendo espacios recreativos de encuentro e interacción para la población de 

la ciudad. 

● El planteamiento de las zonas y ambientes principales de los que consta el programa 

arquitectónico del centro de capacitación cultural y educativa son el resultado de la 

interacción entre los componentes de la investigación realizada en etapa 2 (de acuerdo 

al esquema metodológico establecido en la presente investigación). 

● Para determinar la cantidad de población de diseño es necesario proyectarse hacia un 

futuro escenario, donde sea posible concretar la propuesta arquitectónica presente, 

dicho escenario se propone hacia un periodo de corto plazo, año 2022. Por lo tanto, 

tomando como referencia los datos del último censo realizado por INEI, se proyectó la 

población con una tasa de crecimiento de 0.9%. 

● Se proponen 5 talleres culturales con 12 a 15 participantes, planteados en relación a los 

sectores de manifestación cultural estudiados en SJM. Orientados a conocer, enseñar, 

aprender y preservar a través de la práctica, los valores culturales propios de la ciudad 

y desarrollar la capacidad creativa de los participantes de todos los grupos de edades, 

dada su preferencia expresada en los porcentajes de participación (0.05% por taller) y a 

la falta de espacios para la enseñanza y práctica de otros talleres como en el caso del 

arte textil.  

● Salas de usos múltiples (SUM). Orientadas como espacios planificación, reunión, 

capacitación y comunicación masiva, donde se transmite información de todos los 

sectores (educación, cultura, salud, deporte, etc.) a través de conferencias, charlas, 

capacitaciones y reuniones dirigidas a la comunidad en general. Como en el caso de las 

asociaciones culturales, quienes carecen de espacios de reunión; para planificar y 

programar talleres u eventos culturales de la ciudad cada año, de capacitación; en el 
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caso de los artesanos capacitados por el ministerio de cultura o instituciones como CITE 

y de docentes; quienes son capacitados constantemente por el Ministerio De Educación.  

 

Criterios de integración al contexto natural 

● El proyecto Equipamiento Cultural y Educativo de Talleres en San Juan de Miraflores 

se emplaza en un terreno plano o de pendiente ligera que no exceden los 2m de altura, 

la orientación de los volúmenes busca el equilibrio de luz y sombra o luz difusa en las 

áreas como hemeroteca, salas de lectura general y de estudio, evitando la orientación 

de vanos en fachadas Este – Oeste. Asimismo, utilizan arborización para el control de 

la llegada de los vientos y proyección de sombras sobre el edificio.  

 

Criterios de integración al contexto urbano 

● Los proyectos estudiados se ubican en una vía principal o próxima a por lo menos una 

de ellas, en una zona urbana consolidada con relación prioritariamente a equipamientos 

educativos y culturales pudiendo también relacionarse con usos de tipo residencial, 

comercial vecinal y recreativo. Algunos de los modelos, conservan los patrones de la 

arquitectura contextual de donde se inserta a fin de proporcionar continuidad de la 

imagen urbana y sentido de pertenencia a la ciudad a diferencia de otros que contrastan 

con ella.  

 

Criterios de composición volumétrica  

● El proyecto presenta volúmenes de formas sencillas y ortogonales a nivel de planta y 

elevación que, buscan alejase de las formas compactas utilizando elementos 

compositivos (como plazas y parques), transformaciones de la forma y segmentación 

de volúmenes otorgando ligereza y apertura de la forma hacia el exterior. Asimismo, 

tienden al crecimiento horizontal de las formas o un crecimiento máximo de hasta un 

nivel y, se identifican con frecuencia a los principios de jerarquía y simetría al distribuir 

equilibradamente los espacios respecto a un eje.  

 

Criterios funcionales y dimensionales 

● Se cuenta con accesos vehiculares y peatonales provistos de amplias rampas y/o 

escalinatas. Sin embargo, no todos presentan accesos diferenciados entre el público 

y personal de trabajo.  
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● Los ambientes principales, como salas de lectura, hemeroteca, salas de navegación, 

estudio y de trabajo grupal se agrupan en un mismo espacio al desarrollarse en ellos 

actividades compatibles entre sí, definiendo los límites de cada uno con el uso de 

mobiliario.  

● Por otro lado, la ludoteca se ubica de forma independiente y próxima a la biblioteca 

general; de igual manera áreas de desarrollo de actividades especializadas como 

fonoteca, salas de cómputo, aulas u otros, cuentan con espacios independientes 

debido a condiciones especiales de acondicionamiento, mobiliario y material de 

trabajo que se emplea en cada uno de ellos.  

● Según el diagrama de interacción de cada modelo, existe una fuerte relación entre 

las áreas de trabajo técnico – administrativo, encargadas del proceso de la unidad 

de la información con las áreas de préstamo, atención del usuario y de ambientes 

principales de la biblioteca.  

● Las áreas del terreno estudiado superan los 5 000 m2, conservando un porcentaje de 

área libre promedio del 47% del área total del terreno. Por otro lado, el mayor 

porcentaje del área construida, 36% es ocupado por servicios bibliotecarios seguido 

de los servicios complementarios en los ámbitos educativo y cultural con un 16% 

encontrando aquí auditorios, salas de exposiciones y salas de uso múltiples. 

 

Criterios ambientales – tecnológicos 

● Se emplean sistemas constructivos diversos sujetos principalmente, a las características 

físicas del terreno donde se ubican, identificándose el uso de losas macizas o techos 

especiales, muros de concreto armado de grandes capacidades portantes evitando en 

algunos casos el uso de columnas y en otros, incluyendo columnas metálicas con fines 

estéticos. De igual manera, se utilizan materiales y acabados sencillos, para evitar altos 

costos de mantenimiento en los edificios. 
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ANEXO 1 

VISTAS DEL TERRENO 

AV. Tomás Guzmán N° 600 – Zona C de San Juan de Miraflores. 

Área: 10,793.58 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación: El proyecto de estudio está ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores 

dentro de la Zona de Tratamiento Normativo II, según el plano de Zonificación aprobado 

mediante Ordenanza 1076-MML. Dicha zona está compuesta por viviendas de densidad 

media con multiplicidad de usos de suelo, especialmente residencial, comercial, de industria 

elemental y mixta.   

 

 

 
 

Frente Av. Belisario Suárez cuadra 10, colindando con la Clínica Santa María del Sur SJM. 
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Frente Av. Belisario Suárez, intersección con Tomás Guzmán 

 

 
 

 

Frente Av. Belisario Suárez cuadra 10. (costado de la MSJM). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Avenida Tomas Guzmán 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de Google earth 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que aquejan a los niños y 

jóvenes del distrito de S.J.M.? 

 a)  Pandillaje 

 b) Delincuencia 

 c) Drogadicción 

 d) Otros 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas que motivan la problemática social en el 

distrito de S.J.M.? 

 a) Falta de promoción de la cultura en SJM 

 b) Falta de promoción de valores  

 c) Falta de la presencia de los padres de familia en casa 

 d) Otros 

3. Cuáles son los espacios públicos donde se desarrollan actividades artísticas y 

culturales en SJM 

 a) Patios en los colegios 

 b) Parques zonales 

 c) Lozas deportivas 

 d) Parques vecinales 

4. Cuáles son las condiciones negativas por las que no se promueven actividades 

culturales en S.J.M. 

 a) Parque muy alejados 

 b) No es constante 

 c) No cuentan con la infraestructura adecuada 

 d) Son sólo itinerantes 

 e) No hay buena promoción  

 

5. Motivo de elección de manifestaciones artísticas en S.J.M. 

 a) Exposiciones 

 b) Pintura 

 c) Danza 

 d) Teatro 
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6. Cuál es su lugar adecuado dentro del distrito para el centro cultural  

 a) Pamplona alta 

 b) Zona urbana cercado 

 c) Parque de San Juan de Miraflores 

 d) María Auxiliadora 

 e) Otra zona 

7. Motivos de elección de espacios para el Centro Artístico 

 a) Talleres 

 b) Auditorio 

 c) Sala de exposiciones 

 d) Áreas verdes 

 e) Áreas recreativas 

8. Asiste a Centros Culturales o Talleres con fines: ______________  

9. Expectativas de servicios: ___________________ 

10. Expectativa de servicios complementarios educativos: ____________ 

11. Expectativa de servicios complementarios culturales: _________________ 

12. Medios de acceso a la información: _________________________ 

13. Formas de trabajo y relaciones sociales: __________________________ 

14.  Medio social y formas de trabajo: ______________________________ 

15. Asiste a la biblioteca: ____________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 


