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RESUMEN

El presente trabajo de titulación, nace del plan urbano del taller de proyectos VII 2018-1, el cual se enfocó principalmente en el eje vial de la Av.10 de Agosto; durante el análisis del sector se pudo 

entender los problemas y potencialidades del sitio, para poder brindar las mejores solcuiones, estableciendo estretagias de movilidad que buscan dar mayor protagonismo al uso de trasporte 

público y ciclovías, también se desarrolla el tema de uso de uso, colocando un uso comercial en planta baja de las edificaciones que se encuentren sobre avenidas principales, para una mayor 

vitalidad del sector, a estos temas se le sumó el espacio público, que busca dar espacios de estancia y esparcimeinto para los habitantes y visitantes del sector. Finalmente en base a esto se 

plantea una serie de equipamientos esturcturantes a lo largo de la zona de estudio, que tienen como principal objetivo activar todo el sector y a su vez mejorar su desarrollo; para poder ser una 

ciudad más compleja y compacta.

Entre los equipamientos propuestos se encuentra una ¨Biblioteca Pública¨, en el barrio Mariana de Jesús, a nivel sectorial, la  misma que busca brindar un espacio adecuado para las actividades 

culturales y educativas extra curriculares, complementadas con talleres y capacitaciones de tecnología. También ofrece espacios públicos de calidad fomentando la apropiación del mismo. 

Ésta Biblioteca se encarga de completar una red de equipamientos educativos, por lo tanto su enfoque es académico, especialmente para los estudiantes del Colegio San Gabriel, es de ésta 

manera como el programa se ha desarrollado en base a las necesidades de los estudiantes de dicho plantel, y a la de los residentes de la zona. 



ABSTRACT

The present dissertation emerges from the urban plan of the projects workshop VII 2018-1, which focused mainly in the road axis of Av. 10 de Agosto during the analysis of the sector, it 

was possible to understand the problems and potentialities of the site, in order to provide the best solutions, establishing mobility strategies that seek to give greater prominence to the 

use of public transport and bicycle paths, also develops the them of use of use, placing a commercial use in the ground floor of the buildings that are on main avenues, for a greater vitality 

of the sector, to these theme was added the public space, that looks for to give spaces of stay and spread for the inhabitants and visitors of the sector. Finally, based on this, a series of 

sturdy equipment is proposed along the study area, whose main objective is to activate the entire sector and, in turn, to improve its development; to be a more complex and compact city. 

 

Among the proposed facilities is a “Public Library” in the neighborhood of Mariana de Jesus, at sectoral level, which seeks to provide an adequate space for extracurricular 

cultural and educational activities, complemented by workshops and technology training. It also offers quality public spaces by encouraging the appropriation of the same. 

This Library is in charge of completing a network of educational facilities, therefore its focus is academic, especially for the students of the San Gabriel School, this is how the program has been 

developed based on the needs of the students of said campus , and that of the residents of the area.
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1. Capitulo l. Antecedentes
1.1. Introducción al tema

En este capítulo se abordará el tema de los antecedentes, 

siendo estos una síntesis del estado actual de la zona de 

estudio y del Plan de Ordenamiento Urbano; cuyo desarrollo 

ha sido concebido como un espacio de aprendizaje teórico-

práctico del diseño del proyecto urbano-arquitectónico en el 

contexto de ciudad. 

En el período académico 2018-1, comprendido entre 

septiembre de 2017 y febrero de 2018, en el marco del 

Convenio suscrito el 3 de marzo de 2016, entre el Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito y la Universidad de Las 

Américas –UDLA-, se ha desarrollado la investigación de la 

forma urbana de uno de los ejes urbanos o corredores de 

centralidad más importantes del norte de la ciudad de Quito, 

el que opera en los barrios ubicados hacia la Avenida “10

de Agosto”, al este y al oeste, desde el extremo norte del 

parque “La Alameda”, localizado al final del Centro Histórico 

de la Ciudad, hasta el inicio sur del parque “Bicentenario” 

que ocupa los terrenos del antiguo “Aeropuerto “Mariscal 

Sucre” de la ciudad de Quito”.

(Fierro. 2018) 

Para el caso del Taller de Proyectos 2018-1, el proyecto 

urbano se desarrolla como la primera fase del Trabajo de 

Titulación o de fin de la carrera de Arquitectura; que  tiene 

como objetivo principal la reestructuración de la Av. 10 de 

Agosto.

El territorio logra disolver ruptura resultante a su situación 

geográfica, gracias a suturas urbanas, proyectadas como 

corredores ecológicos, capaces de fomentar la conexión 

entre naturaleza y ciudad, relación que es necesaria para el 

correcto funcionamiento del ecosistema urbano, consciente 

de que las personas somos partes, más no propietarios del 

mismo. Una vez establecida esta estrecha relación con el 

medio natural, el espacio público, parques, plazas, aceras 

y los equipamientos, funcionan como piezas estructurantes 

en los circuitos verdes, que recorren y enlazan el espacio 

urbano, convirtiéndose en suturas naturales.

A su vez la movilidad interior de estas suturas, prioriza al 

trasporte público y no motorizado, para reducir el patio 

automotor y lograr una equidad espacial, donde las personas 

tengan la infraestructura necesaria para vivir y descubrir la 

pieza urbana, altamente permeable, legible y porosa.

Los Proyectos Arquitectónicos, resultantes de dicho 

proyecto urbano, se diseñan en el Nivel Décimo. En este 

caso en particular consiste en el desarrollo del Proyecto 

Arquitectónico: Biblioteca Pública a nivel sectorial; ubicada 

en el barrio Mariana de Jesús.
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A lo largo de los años las Bibliotecas han sido un equipamiento 

complementario, que le pertenecia a la Iglesia Católica, en 

la antigüedad muy pocas personas tenían accesibilidad al 

conocimiento, los libros y la educación, sin embargo con el 

pasar de los años,  esto fue cambiando poco a poco, de tal 

modo que la Biblioteca logró separarse del dominio de la 

Iglesia. Sin embargo las personas aún no podían adquirir 

libros, esto cambió con la Revolución Industral, debido a la 

invención de la imprenta, los libros se fabricaban con mayor 

velocidad. 

Es así cómo las bibliotecas fueron evolucionando, hasta 

llegar a ser un equiapmeinto autónomo, a pesar de esto, 

hoy en día comienzan a ser un poco obsoletas, gracias a la 

tecnlogía, el fácil y rápido acceso al conocieminto mediante 

el internet. 

En base a esto se ve la necesidad de diseñar una biblioteca 

que cubra las necesidades de la actualidad, incluyendo en 

su programa zonas de tecnología y a su vez fomente la 

lectura tradicional.

   1.2. Ubicación

El trabajo de titulación de los estudiantes de noveno 

semestre esta ubicado en Ecuador, en la provincia de 

Pichincha, al norte del país, dentro de la región sierra, en 

el Distrito Metropolitano de Quito, se hacienta en el ¨Valle 

de Quito¨ y se desarrolla en sentido norte-sur. Sobre el eje 

vial  Av. 10 de Agosto, con 7.80 km de longitud. Comprende 

una superficie de 1.095,65 ha, (como límites el Parque 

Bicentenario al norte, Parque El Ejido al sur, Av. América al 

este y Av. Amazonas al oeste). 

La Av. 10de Agosto ha sido por mucho años una de las 

principales arterias viales en la zona norte de la ciudad de 

Quito, y que a su vez funciona como un eje longitudinal que 

divide a la ciudad en oriente-occidente, y conecta la ciudad 

desde el centro histórico hasta el Parque Bicentenario.  

Figura 3. Ubicación de la zona de estudio   
Adaptado de (POU, 2018, p. 21)

El área de estudio se dividió en zonas, para generar un 
mejor análisis urbano.
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Figura 4. Mapa de zonas
Adaptado de (POU, 2018, p. 22)
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Por lo tanto el Proyecto arquitectónico de fin de carrera, 

Biblioteca Pública, se encuentra ubicado dentro de la zona 

C1, que corresponde al barrio Mariana de Jesús, frente al 

Colegio San Gabriel, entre las avenidas Mariana de Jesús 

y América.

En la actualidad se encuntran dos consesionarias de 

vehiculos en el sector, KIA y Chevrolet. 

Figura 5. Ubicación del lote 

Figura 6. Ubicación del lote

1.1. 
1.2. 

Figura 6. Ubicación del lote

1.3. Datos históricos

Este eje vial (Av. 10 de Agosto) que conecta longitudinalmente 

la ciudad, recibe por nombre la fecha del Primer Grito de la 

Independencia. En la actualidad la Av. 10 de Agosto va desde 

el Parque La Alameda, pasando por el Parque El Ejido, la 

Mariscal, toda la parroquia La Y, Parroquia La Concepción, 

para finalmente morir en el monumento El Labrador, junto al 

parque Bicentenario, en donde su nombre se convierte en 

Av. Galo Plaza Lasso.

No existe una fecha exacta de la creación de la Av. 10 de 

Agosto, ya que se cree que ha existido desde antes de la 

conquista española, sin embargo se puede tomar al año de 

1875 como referencia de su elaboración.

Figura 7. Plano de la Ciudad de Quito 1875   
Tomado de (Edward Whymper, 1892)

Durante las primeras décadas del siglo XX, la avenida fue 

conocida como 18 de Septiembre, sin embargo en el siglo 

Figura 8. Parque ¨El Ejido¨ 1910

Figura 9. La Alameda  
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XIX, la vía recibe el nombre, Calle de Gonzalo Pizarro.

En esta época se extendía solamente hasta la esquina de la 

virgen, actualmente Consejo Provincial de Pichincha, desde 

este punto la vía continuaba con el nombre de Camino Real, 

conectando las haciendas del valle de Iñaquito, los pueblos 

de Pomasqui y Cotocollao, y las ciudades del norte del país; 

debido a esta gran conexión que generaba esta vía se la 

conocía como un camino interregional que conducía hacia 

la costa, con el nombre de camino al norte.

Adaptado de (Wikipedia, 2008).

Adaptado de (Wikipedia, 2008).
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La importancia de la Av. 10 de Agosto nace al ser la primera 

expansión de la ciudad de Quito, sin embargo gana mayor 

protagonismo cuando se convierte en el escenario de las 

manifestaciones a favor y en contra de las medidas políticas 

tomadas por los gobiernos de turno, uno de los mas 

importantes fue en el año 1997, cuando el pueblo uso esta 

vía como acceso al Palacio de Carondelet para destituir de 

su cargo al ex presidente Abdalá Bucaram.

En base a estos hechos históricos el eje vial Av. 10 de Agosto 

ha sido desde siempre de suma importancia y a su vez 

ayudo a la urbanización de los terrenos aledaños para dar 

paso al comercio y la ubicación de distintos hitos urbanos al 

pie de dicha avenida.

1.4. Acercamiento al proyecto

Luego de haber realizado el estudio respectivo de la zona de 

estudio, Av. 10 de Agosto y sus alrededores, se encontraron 

fortalezas, potencialidades y debilidades, las mismas que 

serán la base para la elaboración del planteamiento urbano, 

proyectado hacia el 2040, que tendrá como resultado una 

ciudad más compacta.

Las micro zonas en las que fue divida la zona de estudio, 

se encargan de ir activando todo el sector. Estas a su vez 

tienen piezas urbanas o micro centralidades, que están 

conformadas por uno o más equipamientos, espacio público 

activo y una hibridación de usos de suelo.

La intervención urbana a lo largo de todo el eje de la Av. 10 

de Agosto, tiene por objetivo lograr una zona estructurada 

y compleja, que contenga la cohesión social donde la 

población se integre entre sí, una conexión o red entre los 

equipamientos tanto existentes como propuestos y sus 

respectivos espacios públicos y una movilidad eficiente y 

eficaz. 

Figura 10. Ciudades compactas

Además, se plantea la implementación de distintos 

equipamientos, para así lograr satisfacer las necesidades 

existentes de la población actual y la proyectada hacia el 

2040.

Figura 11. Equipamientos propuestos dentro de la zona de estudio
Tomado de (POU, 2018, p.32)
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[

4 pisos

Lote

7 pisos

La propuesta arquitectónica que se realizará, se encuentra 

ubicada en la micro zona C1, pieza urbana C1_Ec_

Ba_01_S_P. Entre la Av. 10 de Agosto y Av. América. Dicha 

pieza urbana cuenta con equipamientos de carácter Educativo 

y Social. Se ubica en ésta zona, debido al déficit existente 

de equipamientos culturales, para que de éste modo el área 

de estudio este cubierta en su totalidad. Además otorga una 

conexión entre la zona comercial y residencial. Otro de sus 

motivos es el completar el perfil urbano existente, siendo un 

verdadero hito en la ciudad. 

Dentro la pieza urbana ya mencionada, como en toda la zona 

de estudio, se realizó diferente tipos de análisis, tales como:  

movilidad, demografía, suelo y equipamientos, patrimonio y 

espacio público.

Se plantea crecer sobre las avenidas principales hasta los 

7 pisos y en sus al rededores hasta 4 pisos, generando el 

corazón de la manzana en la parte interna; con el uso de 

suelo en planta baja comercial y desde el primer piso en 

adelante con uso residencial, manteniendo así el carácter 

comercial y de alta vitalidad que posee la Av. 10 de Agosto. 

Figura 13. Mapa de alturas, POU, Zona C1

En la movilidad se da prioridad a los vehículos no motorizados 

y al peatón, el trasporte público va sobre la Av. América, 

atravasando toda el área de estudio de manera continua y 

ordenada.

Figura 14. Mapa de movilidad, POU, Zona C1.

También se proponen parques y plazas, de estancia y 

esparcimiento, éstas buscan generar un circuito entre ellas, 

con el fin de dotar a toda la zona de espacio verde de calidad.

Figura 15. Mapa espacio público, POU, Zona C1
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Figura 12. Equipamientos propuestos dentro de la zona de estudio
Tomado de (POU, 2018, p. 32)
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Respecto al tema de la demografía, se calcula que para el 

año 2040, dentro de la zona de estudio, se tendrá al rededor 

de 191.994 hab, por lo tanto los equipamientos propuestos 

están calculados para satisfacer las necesidades futuras de 

la población y aminorar el déficit entre los radios de cobertura 

de los mismos.

1.5. Marco teórico

Dentro del presente trabajo de titulación, se diseña una 

Biblioteca Pública, de escala sectorial, especialidad 

académica y con una modalidad de estantería abierta.

1.5.1. Problema y solución

Existe un déficit de espacios culturales, dedicados al uso 

de Bibliotecas; los mismos que cuentan con una falta de 

calidad arquitectónica y una ausencia absoluta del correcto  

manejo de la luz.

Figura 16. Mapa equipamientos culturales existentes

En base a lo mencionado se realiza una Biblioteca general, 

es decir, los usuarios podrán encontrar diferente tipo de 

infromación y en diferentes formas. Además se ubica 

el proyecto y sus espacios a favor del recorrido solar, 

complementando con una geometría ortogonal que permita 

el correcto ingreso de la luz, basadas en teorías a favor de la 

iluminación natural de espacios, dando así una importancia 

absoluta de la misma; y generando una edificación con una 

alta calidad arquitectónica.

1.5.2. Causas

• No existe una planificación al momento de implantar los 

equipamientos, por ende no hay una red de conexión 

entre ellos.

• Falta de conocimiento de la importancia del correcto 

manejo de la luz.

• Falta de interés en generar un diseño que cuente con 

ingreso de luz natural.

1.5.3. Efectos

• Falta de vitalidad en el sector.

• Ocupación del territorio con usos de suelo que no 

favorecen a la ciudad. (Comercio Automotriz)

• No se satisfacen las necesidades de la principal población 

del sector, jovenes, adolcentes y adultos.

• Falta de calidad arquitectónica en las edificaciones.

1.6. Planteamiento y Justificación del tema

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, la 

ciudad de Quito viene experimentando un crecimiento urbano, 

la superficie de la mancha urbana para 2016 -Aprox.19.000 

ha- fue de tres (3) veces su tamaño registrado en el “Plan 

Quito de 1980”-Aprox. 7.800ha-; y, la superficie del suelo 

urbano del DMQ para 2016 -Aprox. 43.000 ha- fue de cinco 

(5) veces el tamaño de la ciudad de Quito registrado por el 

referido Plan de 1980” (Fierro,  2016).

De este crecimiento urbano ha resultado una ciudad difusa, 

en la que su expansión y dispersión hacia la periferia y 

los valles ha generado zonas de actividades dominantes, 

centralidades, y micro-centralidades que, tal como Pradilla 

(2004) lo advierte, son espacios casi mono-funcionales de 

equipamientos, servicios y/o comercios que no favorecen la 

vitalidad sostenible de la ciudad y que acentúan la segregación 

y  fragmentación espacial económica, social y cultural. Esta 

es la tendencia generalizada de las centralidades urbanas 

en la ciudad latinoamericana contemporánea.

En base a esto  y al estudio del actual sector, principalmente en 

escala barrial, y  la necesidad de generar propuesta urbana, 

resultó el conjunto de  distintos tipos de equipamientos 

estructurantes, entre ellos: biblioteca. 

La biblioteca está en la pieza urbana 1A, ubicado entre la 

Av. Mariana de Jesús y Av. América, frente al colegio San 

Gabriel, en el barrio Mariana de Jesús, cuya población 

actual es de 3.617 hab.  

[
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Figura 17. Ubicación

Su emplazamiento resulta de ser el remate de uno de los 

circuitos verdes verticales, creados en la propuesta urbana, 

en donde se busca aumentar y mejorar la conexión vertical 

de la ciudad de Quito. 

Figura 18. Recorrido verde

A su vez en respuesta a la propuesta urbana de consolidación 

del suelo y activación del sector, se cambia el uso de suelo 

actual, comercio de vehículos, por el de biblioteca.

La cual se propone debido a los equipamientos educativos 

existentes cercanos, los mismos que carecen de una 

biblioteca de mayor escala, con una más amplia variedad 

de información y un espacio en donde realizar sus tareas y 

reuniones.

Figura 19. Radios de influencia de las bibliotecas actuales y propuesta

Leyenda
R. BIBLIOTECAS EXISTENTES SECTORIALES

R. BIBLIOTECAS EXISTENTES ZONALES

BIBLIOTECAS EXISTENTES ZONALES

BIBLIOTECAS EXISTENTES SECTORIALES
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Otra razón es ya que al ser un equipamiento sin mayor 

impacto en los horarios y en los usuarios que atraerá, la 

zona residencial no se ve amanezada, ni invadida. Por el 

contrario se da un espacio en donde se pueda conectar a los 

residentes con los usuarios jovenes de los equipameintos 

educativos y todos los vivitantes al sector.

Según las Normas de Arquitectura y Urbanismo, ordenanza 

del Distrito Metropolitano de Quito # 3457, las bibliotecas 

sectoriales tiene como cobertura 5.000 habitantes y un radio 

de influencia de 1000 m. 

Actualmente existen algunos equipamientos de Biblioteca 

dentro del sector a nivel sectorial y zonal.

Tabla 1.
Bibliotecas existentes dentro de la zona de estudio

Sin embargo no logran cubrir toda la zona, principalemnte 

debido a que sus radios de influencia no llegan hasta el 

barrio Mariana de Jesús, dejando un déficit dentro del miso; 

además las bibliotecas existentes son especializadas, tales 

como la FLACSO: ciencias sociales, o la Biblioteca Pablo 

Palacios: infantil, etc.

Por otro lado para llegar a las bibliotecas existentes, se 

necesita realizar recorridos mayores a lo recomendable 

según la FIAB (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios) que dice que la mayor parte de la población 

debe tener acceso a una biblioteca no muy lejana, 1.5 km 

aproximadamente. 

Además al tomar en cuenta la población residencial y 

visitante, que se da por los equipamientos educativos 

ya mencionados, la zona sigue contando un déficit de un 

equipamiento cultural. Ya que los existentes no abastecen 

para el extra de población que se tiene.

Tabla 2.
Población equipamientos educativos

Tabla 3.
Población equipamientos educativos

Tabla 4.
Población proyectada Barrio Mariana de Jesús

Leyenda
BIBLIOTECAS EXISTENTES ZONALES

R. BIBLIOTECAS EXISTENTES ZONALES

BIBLIOTECAS EXISTENTES SECTORIALES

R. BIBLIOTECAS EXISTENTES SECTORIALES

BIBLIOTECA PROPUESTA BARRIAL

R. BIBLIOTECA PROPUESTA BARRIAL

ZONA ESCALA NOMBRE POBLACIÓN BASE
B2 Sectorial Biblioteca Pablo Palacio 5000
C2 Zonal FLACSO 10000
D2 Sectorial Biblioteca Corte Cons�tucional del Ecuador 5000
E Sectorial Biblioteca Nacional Eugenio Espejo 5000

NOMBRE DEL EQUIPAMEINTO EDUCATIVO NUMERO DE ESTUDIANTES
Colegio San Gabriel 1,491

Universidad Tecnologica Equinoccial-UTE 16,062
Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba 1,08

Universidad Central del Ecuador 40,000 (aprox)

MARIANA DE JESÚS
3617 hab

65-más años 201 328

513 529

158 157

128

102

120

91

538 70235-64 años

19-34 años

12-18 años

5-11 años

0-4 años

VIVIENDAS EDIFICABLES AL 2040 (120 m2 c/u) POBLACIÓN AL 2010 (INEC) POBLACIÓN ESTIMADA AL 2040 SUPERFICIE DE BARRIO DENSIDAD 2010 (hab/Ha) DENSIDAD PROPUESTA 2040 (hab/Ha)

3,108 3,617 10,878 46 78 235

VIVIENDAS EDIFICABLES AL 2040 (120 m2 c/u) POBLACIÓN AL 2010 (INEC) POBLACIÓN ESTIMADA AL 2040 SUPERFICIE DE BARRIO DENSIDAD 2010 (hab/Ha) DENSIDAD PROPUESTA 2040 (hab/Ha)

3,108 3,617 10,878 46 78 235

Figura 20. Radios de influencia de las bibliotecas actuales y propuesta
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Capacitaciones/Talleres

Espacios verdes

Sala de reuniones de la
comunidad

29 hab

35 hab37 hab

Conciertos/JAMS

Espacio verde

Talleres de arte 

Galería

31 hab

19 hab
29 hab

21 hab

23 hab

77 hab SI

NO

Salas de computo

Espacio verde

Sala de reuniones

Cafetería

31 hab

19 hab

29 hab
21 hab

Lugar con libros

Información

Lugar para el 
conocimeinto

16 hab

36 hab

48 hab

SI

NO

12 hab

88 hab

23 hab

77 hab SI

NO

Salas de computo

Espacio verde

Sala de reuniones

Cafetería

31 hab

19 hab

29 hab
21 hab

Lugar con libros

Información

Lugar para el 
conocimeinto

16 hab

36 hab

48 hab

SI

NO

12 hab

88 hab

Se realizaron encuestas para poder entender de mejor 

manera las necesidades y opiniones de la población actual.

1. ¿Considera usted que es necesaria la construcción 

de una biblioteca frente al colegio San Gabriel, entre la Av. 

Mariana de Jesús y América?

2. ¿Usaría usted esta biblioteca?

3. ¿Qué entiendes por biblioteca?

4. ¿Qué espacios te gustaría encontrar en esta 
biblioteca?

Encuestas hacia los residentes del sector.

1. ¿Qué  servicios  considera usted que necesita el 
barrio?

2. ¿Qué entiendes por espacios culturales?

La realización de la Biblioteca Pública, se basa en las 

encuestas realizadas hacia la población del sector y los 

usuarios de los equipamientos aledaños, en donde la 

población  base considera que la elaboración de este 

equipamiento es necesario para poder satisfacer las 

necesidades de la población actual y proyectada al 2040, la 

misma que en  futuro dará una prioridad al grupo poblacional: 

adolescentes - jóvenes – adultos.

Sin embargo está dirigida para todos los ciudadanos; 

visitantes y residentes. Actualmente el grupo poblacional 

al que se dará mayor protagonismo tiene una población de 

1.155 hab., y para el 2040 será 2310 hab.

1.7. Objetivos Generales

• Socio-Económicos: Mejorar la calidad de vida del sector, 

generar cohesión social, integración y comunicación de 

los habitantes. Ampliar la accesibilidad al conocimiento 

de calidad para mejorar el nivel educativo de la población 

existente en el sector y propiciar el mejoramiento de sus 

posibilidades de empleo y productividad.

• Culturales: Fortalecer e incrementar la identidad nacional, 

incentivar la libre creación artística y la producción y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2017, p. 170)

• Ambientales: Aplicar dentro del diseño los criterios 

aprendidos de sustentabilidad, sostenibilidad y medio 

ambiente. Generar el menor impacto posible en la 

construcción y desarrollo del proyecto.

Tabla 5.
Tabulación de encuestas
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• Urbano: Integrar el equipamiento con el perfil urbano, 

funcionando como un todo, para conseguir una visual 

continua y a su vez un paisaje que funcione como hito 

hacia la ciudad.

• Arquitectónico: Desarrollar una Biblioteca Publica con 

una alta calidad arquitectónica, basada en el correcto 

manejo de la luz natural, para generar mejores espacios, 

a su vez cubrir las necesidades de la población actual y 

la proyectada al 2040, tomando en cuenta un programa 

diverso e incluyente a todo tipo de usuario, tanto 

residentes como visitantes, creando así una mayor 

apropiación del equipamiento y del entorno inmediato.

1.8.  Objetivos Específicos

Urbano:

• Diseñar un equipamiento que no compita con el templo 

La Dolorosa, y que se integre con todo el perfil urbano, 

para que haya una continuidad con el imaginario visual.

• Generar plazas de encuentro activas para el servicio 

de la comunidad, para que haya una mayor vitalidad y 

apropiación de la Biblioteca.

• Dar espacio para la circulacion de la movilidad alternativa, 

como es la ciclovía, para una mayor inlcusión de los 

usuarios e incrementar el fácil acceso al equipamiento.

• Generar un espacio cultural que tome en cuenta las 

necesidades actuales de la comunidad.

• Generar una conexión directa e importante con el 

espacio publico aledaño para que haya una apopiacion 

del mismo.

• Generar una conexión directa entre la Granja y la Av. 

Mariana de Jesús, para que los usuarios no tengan que 

realizar recorridos muy largos.

• Generar una pieza urbana compacta, conectando 

espacio público y movilidad con el equipamiento.

• Aportar en la consolidación del sector y estructura urbana 

del territorio.

• Generar un punto de encuentro, fácil de acceder para 

todo tipo de usuario.

• Desarrollar una programación urbano-arquitectónica 

para la Biblioteca Publica de escala sectorial, cumpliendo 

con los parámetros funcionales, formales y constructivos 

establecidos por el DMQ.

• Contextualizar el medio físico y natural de la zona de 

intervención y los espacios aledaños.

• Crear una propuesta morfológica y funcional para la 

Biblioteca Pública, que cubra las necesidades de los 

habitantes. 

Arquitectonicos: 

• Diseñar un espacio arquitectónico dedicado al 

conocimiento.

• Generar un programa diverso e incluyente, para que 

tanto residentes como visitantes puedan hacer uso de la 

Biblioteca.

• Generar una volumetría acorde a la topografía del sitio 

para aminorar el impacto y los costos del proyecto.

• Generar un volumen transparente en la planta baja 

para que haya una mayor porosidad hacia los espacios 

internos.

• Colocar los libreros como parte de la mamposteria 

para tener un espacio más amplio dedicado a mesas y 

circulación.

• Orientar los espacios en dirección al templo de La 

Dolorosa, para que haya una relación visual entre el 

mismo y la biblioteca.

• Crear espacios confortables, basados en el ingreso de la 

luz natural y del recorrido solar.

• Colocar espacios culturales y comerciales en la plata 

baja para que haya mayor virtalidad del sector y una 

mayor apropiación del equipamiento.
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EQUIPAMIENTO

ENTORNO FORMA

SIMBOLOGÍAESPACIO

• Diseñar una biblioteca moderna que de lugar a la 

tecnología para que respondan a las nuevas necesidades 

de la población actual y proyectada.

• Aplicar las técnicas y estilos de las bibliotecas 

contemporáneas.

• Dar un notorio protagonismo a la luz natural, para que 

sea un elemento principal de diseño.

• Utilizar una geometría adecuada para aprovechar el 

ingreso de luz natural. 

• Aportar hacia el sector con una recolección de agua lluvia 

que será usada en el riego de los espacios públicos.

• Usar materiales reciclados en la construcción y generar 

una larga vida de la edificación. 

1.9. Alcances y delimitaciones

Desarrollar el diseño arquitectónico del proyecto de fin de 

carrera, Biblioteca Publica a nivel sectorial, que cumpla con 

las normativas establecidas por las Normas de Arquitectura 

y Urbanismo, ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito 

# 3457; abasteciendo a un promedio de 5.000 hab, que no 

se excederá  de 4.000 m2, estos estarán repartidos en 4 

pisos como máximo, teniendo como protagonista a la luz.

El proyecto  se complementará con el diseño urbano y 

la correcta integración de su fachada hacia el entorno; 

un coherente diseño estructural que incluya detalles del 

funcionamiento de su estructura, aporticada y metálica , 

que vayan de la mano del correcto uso de tecnologías de 

la construcción; tales como hormigón armado y una piel 

de acero corten que protega el contenido de la biblioteca 

pero permita el ingreso de la luz;  lograr detalles del uso 

de estrategias medioambientales para reducir la huella 

ecológica de la edificación; consiguiendo de este modo el 

correcto funcionamiento de dicho equipamiento.

1.10. Metodología

La metodología para el desarrollo del proyecto está 

compuesta por tres etapas; etapa de diagnóstico, etapa  de 

conceptualización y etapa de propuesta.  

Etapa de diagnóstico: 

Corresponde al análisis de ámbitos históricos, teóricos, 

referentes y de sitio. Basados en cuatro temáticas principales; 

trazado y movilidad, suelo y equipamientos, espacio público  

y  patrimonio. Obteniendo la problemática específica de 

toda el área de estudio, sus causas y efectos,   los mismos 

que fueron la base para el planteamiento urbano, mejorando 

toda la zona de estudio.

Etapa de conceptualización:

Una vez definidos los parámetros teóricos, la etapa de 

conceptualización corresponde a generar una relación 

entre todos los componentes del análisis para identificar 

problemáticas y potencialidades tanto teóricos como de 

situación actual. De tal modo que las futuras estrategias 

sigan una misma línea de concepto, para la Biblioteca se da 

mayor importancia al análisis cultural. Luego de realizar la 

propuesta conceptual, se tiene como resultados lineamientos 

espaciales basados en estrategias a aplicar dentro de un 

programa urbano y arquitectónico.

Etapa de Propuesta:

 Esta etapa consiste en contener todo análisis teórica en una 

misma línea conceptual, los dos sobre un mismo programa 

urbano y arquitectónico, para obtener el plan masa del 

proyecto. La propuesta urbana es el resultado de un análisis 

del entorno urbano, morfológico y social. El desarrollo del 

plan masa se realiza en base de elección, se generan varias 

propuestas de éste, para luego ser sometidas a un sistema 

de comparación y calificación basadas en los parámetros 

teóricos seleccionados con anticipación y se selecciona la 

mejor alternativa de plan masa, la cual será desarrollada a 

detalle tanto urbano como arquitectónico.

Sin embargo hay que recordar que el diseño no es un método 

lineal, sino más bien cíclico, por lo tanto se necesitará una 

constante revisión de cada elemento.

Figura 21. Diagrama metodología
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1.11. Cronograma de actividades
Tabla 6.
Cronograma establecido por la Universidad de las Américas.

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
MAYOMES

5.2. Anexos

3.4. Programación
CALIFICACIÓN PARCIAL 3

4. Fase de 
Propuesta Espacial

4.1. Plan Masa
4.2. Anteproyecto Arquitectónico

4.3. Proyecto Final o Definitivo

2.2.4. 
Diagnóstico o 
Conclusiones

2.2.1. Interpretación teórica

2.2.3. Interpretación de las necesidades del usuario del 
espacio

MARZO ABRIL

2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de 
análisis. 

CALIFICACION PARCIAL 2

3. Fase Conceptual

3.1. Objetivos espaciales
3.2. El concepto

5. Finales
5.1 Conclusiones y recomendaciones.
5.2. Bibliografía

3.3. Estrategias espaciales

2.1.2 
Investigación 

Teórica

2.1.2.1. Teorias y conceptos

2.1.3.2 El entorno

2.2.2. Interpretación sobre el sitio y el entorno

2. Fase de 
Investigación y 
diagnóstico

2.1.2.2. Proyectos referentes (Estudio de casos)

2.3.3.1. El Sitio

2.1.2.3. Planificacion Propuesta y Planificacion vigente

2.1.3.El 
espacio objeto 
de estudio

2.1.3.3. El usuario del espacio

JUNIO JULIO

1.6. Cronograma de actividades

FEBRERO
SEMANA

1. Antecedentes e 
Introducción

1.1. Antecedentes

1.2. Planteamiento y justificación del tema del trabajo de titulación.

1.3. Objetivos generales
1.4. Objetivos específicos
1.5. Metodología

2.1.1 Introducción al capítulo
CALIFICACION PARCIAL 1
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1. 
2. Capítulo II. Fase de Investigación

2.1. Introducción al capitulo

En este capítulo se  abordará temas teóricos del equipamiento 

Biblioteca, desde el origen, su importancia histórica y 

como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta la 

actualidad. Además, se analizará proyectos referentes que 

tienen características similares que podrían servir como guía 

y apoyo al desarrollo del equipamiento, de ellos se tendrá en 

cuenta la teoría y estrategias de diseño.

En la parte de investigación, se hablara del análisis de la 

situación actual del sitio, del entorno que se tomaran muy en 

cuenta como condiciones al momento del diseño.
 

2.2. Antecedentes del tema

La palabra ¨biblioteca¨ del latin ¨bibliotheca¨ y de las voces 

griegas biblion (libro) y theke (caja o armario) (biblotheke); 

traducido de la forma más literal: lugar donde se guardan 

los libros. Biblioteca es todo conjunto organizado de libros, 

publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones 

sonoras, documentación gráfica y otros materiales 

bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos, con la 

finalidad de reunir y conservar estos documentos y facilitar 

su uso (Romero, 2003).

En base a la historia se puede decir que tiene dos significados, 

I Parte de un centro educativo destinado a la difusión del 

conocimiento entre sus miembros, II Medio de cultura para 

los habitantes de una ciudad. 

La finalidad que persiguen las bibliotecas es la difusión de la 

cultura a través del libro. El fin que tiene una biblioteca es el 

de la difusión de la cultura a través del libro. Se dice que una 

biblioteca es la ¨morada eterna de la sabiduría¨, que vienen 

a construir la suprema aspiración de todo hombre culto de 

espíritu selecto (Plazola, 2001).

En la antigüedad el hombre creo la escritura para eternizarse. 

Inicialmente fue por medio del dibujo, después el alfabeto 

y la escritura en tablas y papiros, fue transmitiendo lo que 

quería decir. 

En un inicio las bibliotecas eran depósitos y lugares de 

consulta de material escrito.

Existen desde hace 2.500 años a.C. En la antigüedad eran 

poco conocidas, se sabe que eran lugares bastantes simples 

y su principal fin era almacenar los rollos de pergamino de 

aquella época, contaban con pequeñas salas de lectura 

y consulta sobre dichos pergaminos; sin embargo eran 

consideradas unos verdaderos museos.

La primera bibilioteca estuvo ubicada en Caldea, en la 

Baja Mesopotámia, hacia el 1700 a.C. Los textos que se 

enconrataban ahí, estaban escritos en sistema cuneiforme 

sobre tablillas de barro crudo, para luego ser cocinados. 

La primera biblioteca nacional fue financiada por Asurbanipal, 

rey de Asiria, en Nínive, en el siglo VII a.C.

En Egipto las bibliotecas estaban en Tebas y Menfis, sin 

embargo la más impoortante fue la de Alejandría, fundada 

por Ptolomeo Soter en el siglo IV a.C. Al llegar el siglo III 

a.C. ya tenía 400.000 rollos múltiples y 90.000 únicos. Sin 

embargo cuando César asedió la ciudad fue incendiada 

pacialmente; posteriormente en el siglo III d.C. llegó el fin de 

esta biblioteca.

La biblioteca de Pérgamo es la siguiente biblioteca que fue 

referente en el mundo antiguo, fue fundada en el siglo II 

a.C. la misma que fue saqueada por Marco Antonio, quien 

regalo los volúmenes robados a Cleopatra, quien era reina 

de Egipto. En esta biblioteca ya se comenzó a almacenar 

los pergaminos.

Sin embargo la biblioteca pública tuvo sus orígenes en 

Atenas en el 540 a.C., de la mano de Pisístrato, al decidir 

extender el conociemiento a un mayor número de personas. 

Fue desde ese entonces, cada templo obtuvo su propia 

biblioteca sagrada anexa. 

En Roma la biblioteca más antigua se realizó sobre la colina 

del Aventino, la mandó a construir Cayo Asinio Polión. 

César Ausuto creó otra en el monte Palatino, mientras 

construía otras como la gran biblioteca Octaviana y otras 

públicas, y fue así como poco a poco logró alcanzar las 

trescientas en el siglo IV d.C.

Algunas ciudades de la España Mulsumana, tales como 

Córdoba, contaban con lujosas bibliotecas. Abdel-rahmán III 

contaba con medio millón de libros en el siglo X

En el Renacimiento la biblioteca comienza a ser vista como 

institución y como un lugar de acceso a la cultura. Los 

Medicis fundaron, en 1444, la primera biblioteca pública 

moderna contaba con aproximadamente 10.000 volúmenes. 
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Italia fue el gran centro del saber en los siglos XIV y XV.

En la actualidad las mejores bibliotecas y las más dotadas 

son la del Congres, en Estados Unidos y Moscú, la del British 

Museum y la actual Alejandría.

Biblioteca
Egipcia

Biblioteca
de Alejandría

Biblioteca
de Asurbanipal 
o Nínive

Biblioteca
Escritura
alfabética

Biblioteca
de Pérgamo

Biblioteca
Bizantinas

Biblioteca
Electrónica

Biblioteca
actual

Siglo 1 a.C. 331 a.C. 705 a.C. 800 a.C. 200 330 1998 2018

Bibliotecas más 
antiguas,
se almacenaban 
papiros

Tenía una exten-
sa colección de 
tablas ehchas en 
arcilla.

Contaba con 
a p r o x i m a d a -
mente 200.000 
volúmenes.

La infromación 
empieza a pare-
cer en computa-
doras, escasa en 
su inicio

Estaba ubicada 
en el último patio 
de Museion, tenia 
varias salas y 
habitaciones.

Fue origen y tipo 
de todos los 
alfabetos de los 
pueblos moder-
nos civilizados.

Su ejemplar más 
importante feu la 
de Cesárea.

La infromación es 
de fácil acceso, 
mucha de ella 
está en internet.

   2.2.1 Línea del tiempo de la Biblioteca  

Figura 22. Línea de tiempo bibliotecas.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2002)
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2.3. Investigación teórica 
2.3.1.  Teorías y Conceptos

2.3.1.1. Luz

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista 

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan 

libros. Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha 

visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones 

bibliográficas y audiovisuales

Una biblioteca puede definirse, según la norma UNE 

50113-1:1992 sobre conceptos básicos de información y 

docuementación, el termino biblioteca puede definirse de 

dos modos:

• Cualquier colección organizada de libros y publicaciones 

en serie impresos u otros tipos de documentos gráficos 

o audiovisuales disponibles para el préstamo o consulta.

• Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste 

en construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas 

y facilitar el uso de los documentos que precisen los 

usuarios para satisfacer sus necesidades de información, 

investigación, educativas o de esparcimiento, contando 

para ello con un personal especializado. 

Según la ALA (American Library Association) se define la 

biblioteca como una “Colección de material de información 

organizada para que pueda acceder a ella un grupo de 

usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y 

programas relacionados con las necesidades de información 

de los lectores”

Desde el 24 de octubre de 1997 se celebra el Día de la 

biblioteca.

Según Neufert, en su libro el Arte de Proyectar en 

Arquitectura, Edición 15; dice que las bibliotecas públicas  

tienen un amplia oferta bibliográfica y medios audiovisuales 

de información dispuestos, en la medida de lo posible, al 

alcance de los usuarios. Es una biblioteca con consulta 

libre, sin almacén, sus estanterías son de acceso al público. 

Usualmente sus usuarios son niños, jóvenes y adultos. 

La bibliotecas públicas orientan su oferta y su servicio a las 

necesidades de los usuarios. Por lo que viene a ser un lugar 

de comunicación para todos los  grupos poblacionales, junto 

a la oferta tradicional de libros, a su vez ofrecen información/

asesoramiento a los ciudadanos, audición de música, zonas 

de estancia, cafetería, puestos de trabajo individuales y 

grupales. Además se puede añadir una biblioteca de música, 

una arteteca o una biblioteca de diapositivas.

A lo largo del tiempo la biblioteca se ha clasificado de la 

siguiente manera:

1. Biblioteca Pública:

Aquellas que dan servicio a su comunidad; poseen 

información de interés general. La administra constituye y 

sostiene económicamente el Estado. (Plazola, 2001, p. 416). 

Está al servicio de todo tipo de personas, sin distinción de 

raza o estatus social y es de servicio gratuito; su servicio es 

a domicilio y consulta, es decir resuelve los problemas del 

usuario e cuanto a información, puede contribuir a mejorar 

su nivel intelectual a través de sugerencias de literatura 

existente. 

Su principal objetivo es difundir el conocimiento y promover 

el hábito de la lectura.

Está clasificada por tamaño y extensión geográfica en:

• Biblioteca Nacional: Conserva la producción bibliográfica 

del país. Como menciona Plazola en su Volumen II,  

funciona como un centro de distribución y organización del 

conocimiento. Debe contar con todo tipo de volúmenes, 

para consulta de diversos géneros de personas, desde 

el campesino, obrero, etc., hasta el profesional e 

investigador.

• Biblioteca Estatal: Encargada de guardar el desarrollo 

histórico del Estado y está ubicada en la capital de éste.

 

• Biblioteca Municipal: Difunde la información dentro del 

municipio, guarda contenido histórico, cultural, comercial, 

político y religioso. Información de interés general.

• Biblioteca local: Es la biblioteca más pequeña que 

contiene información elemental para el grado máximo de 

estudios superiores.

• Biblioteca infantil: es una parte de la biblioteca pública. 

Contiene literatura infantil de tipo instructivo, educativo 

y recreativo. Su contenido es fácil de comprender para 
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los niños, educan a los niños a ser futuros lectores y 

usuarios frecuentes de la biblioteca.

2. Biblioteca académica:

Comprende las escuelas que sirven de apoyo a las 

instituciones educativas (primaria, secundaria, bachillerato 

y universidad).

Su objetivo es ayudar y reforzar los conocimientos de los 

estudiantes, respecto a las áreas que abarcan los programas 

productivos y de investigación de dichas instituciones. 

Promueve el hábito de lectura e investigación.

• Bibliotecas universitarias: Son importantes para la 

formación de los futuros profesionales. Tienen contenido 

especializado y actualizado de todo tipo de temas. 

Sus servicios son préstamos a domicilio, consulta y la 

facilidad del uso de los libros. Apoya a los programas de 

estudio, los docentes y la investigación.

• Biblioteca central: Tiene las colecciones más extensas 

de obras de referencia, revistas, anuarios, publicaciones 

oficiales y monografías. Contiene información de las 

diferentes carreras que tiene la universidad.

3.   Biblioteca especializada:

Forman parte de la educación superior, universidades y 

escuelas superiores. Cuentan con estudios avanzados de 

investigación, posgrados, maestrías o doctorados. Su fin es 

apoyar a la investigación.

Cada biblioteca tiene su sistema organizativo, material de 

consulta y servicios adicionales que dependen del usuario y 

de los recursos económicos.

Los usuarios están representados por maestros, 

investigadores, estudiantes y empleados, (…). El estudio de la 

circulación del usuario ayuda a determinar el funcionamiento 

y disposición de los libreros, El recorrido hacia cada una de 

las áreas debe ser corto y de fácil acceso. (Plazola, 2003).

Tabla 6.
Usuarios por tipo de biblioteca  

Al hablar de bibliotecas el tema de la ubicación es realmente 

importante, Plazola dice que ésta dependerá del tipo de 

biblioteca que sea, cuando son estatales o municipales, se 

las ubica dentro de la zona cultural, ya que es un punto de 

atracción entre la comunidad estudiantil y turística. Dentro 

de los equipamientos educativos se recomienda ubicar la 

biblioteca lo más accesible posible, su recorrido no debe ser 

mayor a cinco minutos, para que así los alumnos puedan 

hacer uso de la misma en sus intervalos de tiempo libre, sin 

embargo al no ser posible esto, se las ubica en los puntos 

más importantes de tránsito.

Al tomar en cuenta esta teoría y hacer una relación de 

tiempo, ya que el Proyecto  Arquitectónico de fin de carrera 

no se encontraría dentro de un equipamiento educativo, 

sino que es un equipamiento independiente, se dice que el 

tiempo de recorrido hacia los equipamientos aledaños es de 

15 minutos máximo, aproximadamente,  por lo tanto sería 

una atracción hacia toda la comunidad estudiantil existente. 

Asegurando así la vitalidad del mismo y de su entorno 

inmediato.

Por otro lado en la actualidad, se les considera a las 

bibliotecas como un equipamiento obsoleto, que ya no 

debería ser diseñado, gracias a que con el Internet se tiene 

acceso a todo tipo de información desde la comodidad de la 

casa (Romero, 2003).

Sin embargo existen cifras que dicen lo contrario, según la 

UNESCO, el planeta está habitado por 6.000 millones de 

personas, 4.500 millones de las cuales no tienen acceso a 

las nuevas tecnologías de la información.

Kolhaas menciona que las bibliotecas hoy en día no están 

cambiando, la antigua metodología del trabajo, si no que 

buscan el actualizarse en lo que el usuario necesita. 

¨Expresiones nuevas para antiguas instituciones¨ (Norberg, 

1990, p.12). Se cree que en un futuro la información será cada 

vez de más fácil acceso, a tal punto que las generaciones 

futuras no sabrían reconocer un libro y menos aún creer que 

algún día existieron las Bibliotecas. Por el contrario nada 

anuncia la desaparición del libro. Se editan más libros que 

nunca, aunque su vida en los estantes de las librerías es 

cada vez más efímera.

CUADRO DE USUARIOS POR TIPO DE BIBLIOTECA
TIPO DE BIBLIOTECA

PÚBLICAS

Primaria

Secundaria

Medio Superior

Superior

Universitarios

Investigadores

Investigadores

Profesionales

Profesores

Estudiantes

Profesionales

Obreros

Empleados

Profesores

Amas de casa

Preescolar y primeros
grados de primaria

Bajo
Medio
Superior

Asidua y
esporádica

Asidua

Asidua

Esporádica

6 a 12 años
13 a 18 años
20 en adelante
(todas las edades)

8 años en 
adelante

24 años en 
adelante

4 a 12 años

Va de acuerdo al curso

Superior

INFANTILES

ACADÉMICA

ESPECIALIDADES

OCUPACIÓN NIVEL ACADÉMICO ASISTENCIA EDAD
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El acceso a la información podrá ser más fácil, pero no 

forzosamente más barato, y en cualquier caso no será 

gratuito.

La biblioteca moderna se dibuja como solución a los 

puntos débiles de la nueva “sociedad de la información”: 

espacio de relación que refuerza la cohesión social y 

evita la fragmentación, garantía de acceso igualitario a la 

información, formación sobre su consumo y solución a la 

problemática de su coste como barrera (Romero, 2003).

Finalmente se dice que la Biblioteca como edificación sigue 

siendo igual de necesaria en la actualidad y en futuro, como 

dice Norman Foster, da una sinergia a la cual no se puede 

acceder por la consulta a distancia. Es un simbolismo del 

conocimiento del pueblo.

Existen dos maneras de diseñar una biblioteca según Santi 

Romero, que son:

• Biblioteca como diseño único con características y 

personalidad diferenciadas.

• Biblioteca como edificio polivalente, con unos espacios 

que disponen de una estructura, unas instalaciones y 

unas comunicaciones que las hacen funcionales tanto 

para biblioteca como para otro uso.

En este caso, se busca diseñar una Biblioteca del segundo 

tipo.

Se empezara con el diseño del organigrama funcional que es 

la transición entre la organización funcional y la traducción 

espacial. 

Las circulaciones son muy importantes, las internas son los 

flujos desde el punto de lectura en que se ubicara el usuario, 

desde la estantería en que esta el documento deseado y 

desde el mostrador en que trabaja el personal. Las externas 

son las relaciones entre los diferentes servicios del edificio.

Figura 23. Diagrama biblioteca pública

Zonas  de importancia dentro de una biblioteca pública.

• Zona de acogida y promoción: Vestíbulo-acceso. 

Espacios de promoción y animación.

• Zona general: Área de información y referencia. Área de 

fondo general. Área de fondos especializados. Área de 

revistas y prensa diaria. Área de música y cine. Espacios 

de soporte.

• Zona infantil: Área del fondo de conocimientos. Área 

del fondo de imaginación. Área de pequeños lectores. 

Espacios de soporte.

• Zona de trabajo interno: Área de trabajo interno. 

Almacenes de material documental. Espacio de descanso 

para el personal.

• Zonas logísticas: Almacén de materiales. Espacios 

para los equipos de limpieza. Cuartos de instalaciones. 

Aparcamiento y zona de carga y descarga.

Al hablar de la forma y diseño, Louis Kahn dice que la 

forma es el ¨Qué¨, es algo impersonal, sin configuración 

ni dimensión, es el conjunto de espacios; mientras que el 

diseño es el ¨Cómo¨ un acto circunstancial que depende 

del dinero, sitio y hasta de la capacidad del diseñador, es 

la interpretación condicionada de los espacios, es cómo el 

arquitecto los usa.

Mientras que el programa no es tan solo la función, sino 

una serie de reglas, consideraciones y esperanzas acerca 

de la naturaleza del edificio y la conciencia de la forma del 

equipamiento es el deseo de ser del mismo y este a su vez 

radica en lo que los usuarios necesitan.

El concepto de que cada persona es un individuo distinto 

sugiere también la necesidad de la variedad de espacios y 

de la variedad de iluminación natural. Este tipo de espacios 

es capaz de producir nuevas ideas para el plan de estudios, 

Patio de 
maniobras

Vestibulo de
entrada

Estaciona-
miento

Sala de 
computo     Control

        de

Información

Sala de 
lectura

Estantes
libros

Préstamos

Revistas

Audiovisual

Infromación
Catálogos
Bibliografía

Circulación
interna

Bodega
de libros

BIBLIOTECA PUBLICA
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para una mejora vinculación entre maestro y el alumno

(Kahn, 1961).

Dichos espacios mencionados tendrán como protagonista 

la luz ya que es el elemento mas importante dentro de la 

biblioteca y su diseño.

La luz tiene dos significados. 1. Agente físico que ilumina 

los objetos y los hace visibles. 2. Modelo, persona o cosa, 

capaz de ilustrar o guiar. 

Por lo cual al unir estos dos conceptos, al momento de 

diseñar una biblioteca, se tiene como resultado la luz como 

un símbolo de saber.

Para esto, hay que tener en cuenta que la primera fuente 

de luz es el sol, (Quito es la tercera ciudad en el mundo, 

con mayor radicación) no necesita ningún medio material 

para propagarse, por lo tanto es necesario hacer un estudio 

del mismo. Fueron varios los motivos económicos los que 

movieron a los arquitectos y constructores a buscar energías 

alternativas a las fuentes energéticas convencionales. 

Mediante una tipología de edificación adecuado, se puede 

llegar a reducir hasta casi en un 50% el uso de energías no 

renovables.

La forma de los edificios también tienen un rol importante. 

La superficie exterior esta en contacto directo con el clima 

y cede una valiosa energía a la atmósfera circundante. Al 

proyectar un edificio se debe hacer que la relación entre 

la superficie exterior y el volumen total construido fuera la 

menor posible. (Neufert, 2011).

Figura 24. Disminución de la radiación incidente.
Adaptado de ( Neufert, 1995)

Figura 25. Relación entre la cantidad de incidente sobre una superficie y 
el ángulo de la radiación.
Adaptado de ( Neufert, 1995)

Figura 26. Dos factores influyen simultáneamente: la variación de la 
altura y el ángulo del acimut.

Las fuentes que producen luz natural no son constantes, ya 

que como se dijo antes, el sol es la única fuente primaria  

de luz natural. La inclinación del eje terrestre, aprox. 23.5°, 

la rotación diaria de la Tierra alrededor de su propio eje 

y la circunvalación anual en torno al Sol implican que en 

cualquier punto de la Tierra, el Sol ocupe una determinada 

posición según cual sea la hora del día y el día del año (Ver 

figura N°), que se expresa mediante dos ángulos: acimut y 

altura. 

Debido a la inclinación del durante el año, se obtienen 4 

estaciones diferentes, o sea 4 posiciones del Sol, las cuales 

son:

Figura 27. Posiciones del sol
Adaptado de (Neufert, 1995)

En los equinoccios la noche y el día tienen la misma duración  
y la declinación del Sol es de 0°
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Figura 28. Posiciones del sol
Tomado de (Neufert, 1995)

En el solsticio de verano, es el día más largo del año y la 
declinación del Sol es de +23.5°.

Figura 29. Posiciones del sol
Tomado de (Neufert, 1995)

En el solsticio de invierno, el día mas corto del año, la 
declinación del Sol es de -23.5°.

Figura 30. Posiciones del sol
Tomado de (Neufert, 1995)

También hay que tener en cuenta la Heliofanía, horas de 

luz al día, específicamente en el Ecuador; al tener solo dos 

estaciones la heliofanía es de 12 horas de luz, depende del 

mes en el que se encuentre.

Hay que tener en cuenta que la luz cenital es más clara y 

su intensidad lumínica es tres veces mayor que la existente 

en el horizonte. Es decir 100% de la luz del suelo incide 

en el lucenario, mientras que las ventanas solo lo hacen un 

33.3%.

Ahora en que todo es posible, es necesario un mayor grado de 

intencionalidad en la definición de la iluminación del espacio 

porque las manipulaciones son múltiples. Frecuentemente 

se ha olvidado intro ducir este material en el proyecto, y el 

resultado son arquitecturas sin alma, que funcionan y poco 

más, y que si es necesario se iluminan artificialmente.

(Regidor, 1995).

Mabel Regidor, en su escrito: La luz confinada. Espacio 

y luz. Nos dice que la arquitectura es la relación entre los 

espacios y la luz, ya que la luz puede definir lo que pasa al 

interior de cada espacio, es capaz de crear ambigüedades, 

llenos o vacíos y transparencias. 

Orden, ritmo, módulo, serie, proporción, volumen, 

transparencia, masividad, texturas ... son cualidades de la 

forma arquitectónica que se evidencian en el proyecto a 

través de la luz. Si como dice L. Kahn “el sol no conoció 

toda su magnitud hasta el momento en que se encontró con 

el flanco de un edifico”, habría que preguntarse qué hubiera 

sido de la arquitectura sin la continua presencia de la luz en 

su interior.

(Regidor, 1995).

Kahn nos remite a la luz para intentar explicar su proceder 

proyectual:..... no puedo definir un espacio como espacio 

propiamente dicho si no tengo luz natural, y esto porque 

los estados de ánimo creados por la hora del día y por la 

estación del año ayudan siempre a evocar lo que un espacio 

puede ser”. 

Le Corbusier define la arquitectura como “el juego maestro, 

correcto y grandioso de volúmenes sacados junto a la luz”.

Wrigth dice que la luz es el factor embellecedor del edificio.
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Esta importancia de la luz como elemento importante 

de diseño nace desde hace muchos años atrás, nace 

inicialmente con la idea de que los Dioses estaban en el 

cielo o a su vez, el Cielo era el Dios, por lo que la luz que 

emanaba se consideraba celestial, algo divino, poder y 

conocimiento a la vez.

El fluir de la luz en el cielo afecta a cada instante de nuestras 

vidas, y hace literalmente posible la vida en la Tierra. Para 

empezar la luz nos permite ver, saber en dónde estamos y 

qué hay a nuestro alrededor. Además de exponer las cosas 

a la vista, la luz les da forma, facilitando así la agudeza visual 

y ayudandonos a tratar con el mundo físico. (...) Además 

de dar vida, la luz natural resulta igualmente esencial para 

conservarla, previniendo un gran número de enfermedades y 

manteniendo nuestro ritmo biológico y distribución hormonal. 

(Plummer, 2009)

Por esta razón, a pesar de que se han creado una infinidad 

de luz artificial no se ha logrado suplir la ausencia del sol, 

ya que carece de tempo y longitud de onda, es decir el 

matiz y el tono necesario para satisfacer las necesidades 

de exposición a la luz natural. A pesar de que la luz solar 

es capaz de asegurar una iluminación de las edificaciones 

confortable y correcta, se busca también el gozo emocional 

, que parezcan un objeto vivo y no algo inerte, y así poder 

crear nuestros propios espacios.

Los techos, muros, acabados y aberturas, pantallas y 

membranas, son diseñados con el fin de ser instrumentos 

ópticos que son capaces de impedir o permitir, enforcar 

o dispersar y absorber o reflejar la luz que se recibiría; 

ademas de permitir enviar luz en el espacio y a la hora que 

los constructores lo deseen.

El objetivo del arte de construir, según Norberg Schulz, 

es crear un ¨alma de lugar¨ consistente no solo en cosas 

concretas con presencia material, sino también en elementos 

intangibles- sobre todo luz y ambientes capaces de alumbrar 

edificaciones.

La iluminación natural, en base a su grado y alcance de 

aplicación, vario considerablemente con la industralización 

en los siglos XIX Y XX, con la aparición de la producción 

industrial del acero y vidrio.

Si bien los edificios son algo sin vida, comienzan a cobrar 

signos de la misma, el momento en que los rayos de sol 

penetran las habitaciones, pasando por sus muros; estos 

objetos comienzan a cobrar vida en base al clima, a la 

hora del mismo y la sombra que puede llegar a tener, este 

elemento es palpable, se expande o contrae, suaviza o 

agudiza según la forma de proyectarse en las paredes. 

Los espacios se iluminan u oscurecen dependiendo del cielo 

y su iluminación; y es ahí en donde la arquitectura refleja los 

ritmos mas íntimos de nuestra vida.

Esto hace que las construcciones puedan habitar el universo, 

al igual que el universo viene a habitar el edificio, lo dice 

Bachelard.

Este tipo de pensamiento radican en la prehistoria en donde 

los constructores buscaban vincular las edificaciones con 

poderes cósmicos, creando un marco para las apariciones 

y desapariciones de los objetos celestiales (actuales 

ventanas). Uno de sus objetivos principales era el poder 

alcanzar integrar un poco más al cielo.

En la antigüedad no se concentraban en momentos del 

recorrido solar o en la dirección, al contrario se buscaban 

acontecimientos o hitos cruciales del poder cósmico, como 

la salida o puesta del sol en los equinoccios y solsticios: algo 

que hoy en día ya no se usa, sin embargo es una base muy 

buena para poder trabajar con la luz.

Con el paso del tiempo los arquitectos, comienzan a trabajar 

cada vez más con el uso de ventanas para el ingreso de luz, 

sin embargo, Yoh re elabora el concepto de ventana como 

una red de aberturas, haciendo de la edificación un reloj de 

solar que muestra el paso del tiempo. 

Por lo tanto la luz puede ir escalando niveles, puede iniciar 

en un nivel inferior, a modo de un compás inicial, y luego 

ir creciendo muros arriba, y en su recorrido ir destacando 

ciertos muros, gracias a su vetas radiantes o colores 

trasparentes y frecuentes alternancias de fondos y primeros 

planos.

Es así que Campo Baeza usa una serie de discretos vanos 

que abren los volúmenes en base de múltiples puntos del 

recorrido solar, como claraboyas para la luz cenital, galerías 

para la diagonal o ventanas bajas para reunir la luz horizontal 

de los patios.

Por lo tanto se dice que hay que depender menos de 

imágenes de la retina y dar mas énfasis a la mezcla fluida 
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de pensamiento e imaginación, sentimiento y percepción. 

Relacionando así los edificios y la vida de forma intima.

Con su poder para seducir y atraer, la luz ha desempeñado 

siempre un papel de primer orden en diferentes espacios 

que nos resultan gratificantes y memorables. No son los 

momentos aislados o las vistas lo que mas interesa a 

nuestros ojos, define Edmund Bcon, en el ritmo modular de 

unas pisadas y en la relación de los espacios entre sí, tal y 

como se van experimentando con el paso del tiempo. 

(Plummer, 2009).

El usuario o espectador sigue un itinerario y las escenas 

se desarrollan en base al mismo, bajo un gran variedad de 

formas; en donde el juego de la luz penetrante va iluminando 

los muros o los deja a media luz. Para lograr estos efectos 

de la interacción entre la luz y el movimiento, el arquitecto 

tiene que plantear una ruta en calculada progresión de 

perspectivas y puntos de mando, como escaleras y rampas,  

así como una sucesión de vistas enmarcadas que suben y 

bajan, se abren y se cierran. Le Corbusier plantea sus casa 

no como objetos fijos, sino como luz y espacio evolucionando 

de manera fluida que solo pueden ser experimentados 

cuando la gente atraviesa y se encuentra con el antes y el 

después tanto como el presente.

Al generar la interacción entre el movimiento, la luz y 

el usuario se obtiene como resultado la apropiación del 

espacio, ya que el usuario complementara la idea que de 

inicio se formo a simple vista en su retina, para luego en su 

cerebro terminar de imaginar o suponer lo que acaba de ver 

de forma rápida y distorcionada gracias al movimiento.

En base a esto, se dice que la luz busca poder diseñar 

espacios que transmitan algo, que nos den emociones, ya 

sea de paz o serenidad, pero el usuario al estar dentro de 

dicho espacio puede sentir cómo vive por sí solo, y como 

se complementa con sus materiales, paredes, ventanas y 

demás elementos para poder formar un solo cuerpo. 

Es así como una luz atrayente incentivara y atraerá al 

visitante paso a paso, e imagen tras imagen, por una narrativa 

fragmentada mas que completa. La luz ya no centra ni 

tampoco alinea el espacio, como lo hacia en el pasado, sino 

que aparece de forma periférica como un acontecimiento de 

fondo, vago y marginal

Existen diferentes formas de trabajar con la luz, dando 

diferentes tratamientos. El primero que se explicara es el de 

la reflexión de la luz en una película diáfana. 

En la arquitectura del siglo pasado, ningún elemento 

recibió tanta atención como la interacción del vidrio y la 

transparencia. Hubo un gran interés por la aplicación de las 

grandes superficies de cristal trasparente, que se contuvieron 

gracias  a los nuevos métodos de industrialización de 

fabricación; que hicieron posibles los edificios abiertos y 

con iluminación natural. El misterio se produce cuando el 

cristal infiere en los rayos solares, desviando y restando de 

trayectoria. Mientras que la primera corriente demanda una 

absoluta transparencia y transmisión directa de la luz, la 

segunda pugna por una transparencia velada donde la luz 

se trasmite en gran medida de forma indirecta.

Contra el deseo común de hacer desaparecer lo mas 

posible al cristal esta la idea de todo lo puesto y así realzar 

las posibilidades ópticas del cristal y hacer intervenir las 

cualidades astigmaticas, tanto reflexiones como reflejos, lo 

que hace que los cristales brillen y resplandezcan, exhibiendo 

su cautivadora presencia. Por lo tanto se construyen edificios 

de vidrio a modo de enromes focos, en donde se uso fibras 

de vidrio para construir armazones, columnas y torres de luz, 

una estancia de vidrio con suelos trasparentes, aeropuertos 

y palacios de cristal, es una arquitectura de vidrio flotante. 

Los principales arquitectos de Europa y Estados Unidos, 

se basaron en ideas similares de la plasticidad del vidrio 

para poder construir ópticas complejas que variaban 

constantemente en contacto con la luz, tornándose borrosas 

al tiempo que alegraban la visitas. Existen varios trabajos que 

responden a lo antes mencionado, todos estos se basan en 

la transparencia que solo retrasa ligeramente la transmición 

de la luz y cuya contemplación era alterada y oscurecida 

por efectos astigmáticos. Cuando en la contemplación se 

solapan reflejos deslumbrantes y distorsiones refractivas, el 

vidrio adquiere una presencia mágica en cada instante.

La liberación que se le da al ojo humano para poder mirar 

hacia y a través de películas diáfanas, donde el papel del 

vidrio es el de velar, mas que revelar completamente, y de 

incitarnos a completar, se ha convertido en un tema bastante 

comun en la arquitectura contemporane.  

Es allí donde el ángulo de la luz produce imágenes suaves, 

casi invisibles, casi teniendo que adivinar tras la bruma, el 
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espacio se abre, dejando paso a la parte cognitiva del ser 

humano. La imágenes tras el cristal o vidrio, se vuelvan 

distorsionadas.

Esta manera de ver las cosas no está muy lejos de la forma 

en que los arquitectos usan hoy en día el vidrio o incluso 

el plástico, para poder construir fenómenos que serán un 

arduo trabajo creativo por parte del observador, pidiéndole 

que interprete los efectos de imágenes superpuestas, 

reflejos que oscurecen, intervenciones deslumbrantes y 

lecturas perceptuales que son generalmente inestables. 

Esta experiencia visual se asemeja con la pared de cristal de 

un acuario, la cual asemeja un simple revestimiento exterior, 

sin embargo tras ella esconde profundidades ambiguas, 

nebulos y misteriosas, que provocan que la visión sea 

borrosa y el ojo solamente pueda intuir un volumen de luz.

Jean Nouvel para poder la piel de un edifico en un velo 

borroso entre el interior y el exterior, usa el vidrio en modo 

de encaje. Su objetivo es mistificar y tornar seductor aquello 

que se ve mas allá, superponiendo sobre su paisaje reflejos 

vagos e imágenes titilantes. Según Nouvel esta construcción 

visual es una hiperspectiva, en la cual el cristal no es una 

mera membrana a través de la cual se puede mirar, sino una 

pantalla de proyección sobre la cual se reflejan imágenes, 

produciendo una poesía vaga y evanescente. 
Los muros de vidrio son un elemento que permite multiplicar 
el poder de reflexión de las sombras y dota de imágenes 
cercanas y lejanas, dando así al cristal una presencia óptica 
resbaladiza.

El físico estadounidense Richad Feynman, en si conocida 

obra Electrodinamica cuántica, señala que la luz actúa con 

los electrones en todo el cristal y no solo en la superficie 

del mismo. Feynman explica que la luz que atraviesa un 

medio puede ir mas despacio o mas deprisa, y moverse 

no solo en linea recta; demostrando así que un pulso de 

luz puede ser frenado hasta paparse cuando atraviesa 

una nube de átomos ultrafrios, un estado que el científico 

llama luz congelada o luz ultralenta. Por esta razón es lo 

que se puede tener diferentes velocidades de la luz en la 

arquitectura actual, desviada por muchas vías o medios 

antes de llegar a nuestros ojos. Por lo tanto, mas que un 

objeto borroso, lo que se a través de las paredes de vidrio, 

es cómo los objetos desaparecen, para aparecer solo en 

forma de vagas sombras proyectadas desde atrás sobre la 

superficie acristalada. A su vez estas siluetas de luz oscura 

interactuar con una nueva perspectiva abierta dentro de la 

membrana: una iluminación interna.

Otra de las formas de trabajar con la luz para obtener sus 

mejores beneficios es el tamizado de la luz a través de una 

pantalla porosa.

En este modelo de liviandad de luz se vuelve lenta no por 

la reflección, sino por la fragmentación y pulverización de 

sus diferentes trayectorias. Al llevar dichas imágenes a la 

arquitetcura tenemos como resultado el arte de la pantalla, 

más que el de la membrana, y una posibilidad de eliminar 

la sensación de pesadez al dotar a los contornos de un 

carácter vaporoso, reduciensolos a un elemento sin peso 

que flota sobre las cosas como una nueve o mejor quizá 

como el mas fino de los polvos. 

La capacidad que tiene una malla de fracturar la luz si 

obstruirla, desintegrando los objetos en el aire, tiene 

innumerables precedentes tanto como en la arquitectura 

popular como en la monumental.

Hoy dia se le dedica mucha atención a controlar la proporción 

de los orificios en las pantallas, y a su vez al acabado de los 

materiales con el fin de crear una especie de muro poroso 

que sea luminoso y que ofrezca vistas enigmáticas pero al 

tiempo luminosas que alimenten nuestra imaginación.

A medida que los objetos se deshacen, al ser contemplados a 

través de una de esas dinas mallas, el mundo parece menos 

solido o claro, por esta menos ligado a tener una vista lógica. 

Los colores llegan aa atenuarse, las superficies se vacían y 

los contornos se funden, dando como resultado una escena 

vaporosa con el poder de tranquilizar al espectador.

La gran parte de arquitectos trabaja con mallas de metal 

o aluminio, sin embargo existen los arquitectos que se 

empeñan por hacer pantallas de madera suave, para poder 

ir de la mano de la naturaleza. El poder perceptual de estas 

pantallas, como el caso de las perspectivas borrosas de 

Nouvel, depende de un objeto prosmático de contornos 

bastante precisos, algo que sea fácil de asimilar y reconocer, 

que la percepción humana pueda penetrar y trasformar. 

La luz fragmentada oscurece y mistifica el volumen que 

cubre y entonces el edificio pierde su materialidad y se 

convierte en un sujeto de interpretación libre; sin embrago 

como se mencionó antes, esto solo ocurrirá, con el correcto 

manejo de la luz.
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Como ultimo método para trabajar con la luz se tiene la 

iluminación a través de la metria hueca. La arquitectura 

moderna ha hecho un sin numero de intentos para llenar de 

luz y aire fresco, los edificios, tienen como objetivo la salud 

humana ya que tienen un efecto beneficio en la misma.

En estas estructuras excavadas, la luz del día, absorbida en 

todo el perímetro de la construcción, es dirigida a través de 

una rede de canales hacia aquellos lugares del interior donde 

hace falta. Ademas el ingenio de estas formas permeables 

fue de la mano con una fascinación por la calidad de la luz 

obtenida, formada con las radiaciones solares recogidas y 

mas tarde esculpidas con los mismo recipientes usados en 

la canalización de su flujo. 

Por lo tanto el muro se convierte en una sustancia maleable 

en la que se puede labrar espacios para que la iluminación 

viaje secretamente, transformando su intensidad y dirección 

mientras es canalizada hacia el interior.

Uno de los mejores expositores de trabajar con la luz como 

único ornamento, es Tadao Ando, él deja que la luz decore 

todas sus obras, las hace de muros grande, capaces de 

ser perforados y a su vez blancos, para tener un cuerpo 

totalmente sencillo, en donde toda la mágica ocurre con el 

sol. Utiliza la luz canalizada de distinta forma: para poder así 

aumentar la sensación de calma producida al interior de los 

edificios. Con ese fin, los cierra horizontalmente y los abre 

verticalmente, haciendo brillar los muros silenciosos gracias 

al efecto de luz que viene desde arriba. Este lenguaje genera 

volúmenes íntimos, llenos de grietas a traves de las cueles 

penetra la luz cenital, lo que produce contornos luminosos y 

muy lejanos de las distracciones terrenales.

Esto nos da como resultado de como la luz vertical es 

canalizada hacia el interior de los espacios para definir la 

personalidad del edificio. Llega desde el cielo y pasa primero 

por un dosel exterior de lucenarios fijos.

Estos volumen porosos contienen todos los grados posibles 

de aperturas; enormes y pequeños huecos de ventanas, 

tragaluces y pozos, cavidades y hendiduras, hasta pequeñas 

grietas repetidas rítmicamente en los muros, celosía y 

escaleras, produciendo así una lenta difusión de la luz en 

todas las direcciones, del exterior al interior de un espacio 

al otro. Le Corbusier dice que hay que traer el cielo de 

vuelta, permitiendo que gobierne todo desarrollo, y penetre 

al interior de cada morada para difundir sus rayos, sin los 

cuales la vida se marchitaría y se apagaría.

Por otro lado la luz también puede llegar a tener un fin 

espiritual,, una luz de este tipo no solo ilumina las formas, 

no se limita a deslumbrar nuestros ojos en un instante dado 

sino que crea una atmósfera general cuyos episodios se 

encuentra tan íntimamente ligados que llegan a fundirse en 

uno solo y vibran al unisono con cada nueva modulación 

luminosa. El resultado es un ambiente que baña cada 

objetivo comprendido en el campo de visión del instante 

y cuya unidad e impresión y efecto total son captados por 

el ojo co una sola mirada, afectando directamente a una 

sensibilidad independiente de la lógica (Plummer, 2009).

Así mismo Plummer dice que unicamente cuando las 

superficies se calman, se reducen a un simple material o 

a tonos perfectamente combinado, el espíritu fragmentado 

puede soldarse y ser visto como un todo; dejando de lado 

las vanidades tanto del arquitecto y el edificio (Plummer, 

2009).

Un reflejo casi uniforme permite que luces y sombras aclaren 

las formas, mas que los materiales, con un efecto total al que 

contribuye cada tono individual, vinculando así los objetos a 

la atmósfera que los envuelve.

A su vez hay que tener en cuenta que existente limitaciones 

tales como el clima y los materiales sencillos de la 

arquitectura autóctona, que llevan a menudo un juego de 

luz monocromático, que su atmósfera es una consecuencia, 

mas que una objeto consciente, sin embargo es de gran uso.

Kahn utiliza las virtudes de la simplicidad y continúan el 

proceso y la idea de depurar los espacios donde se proyecta 

luz. Moldean y colocan las fuentes luminosas para difundir 

una claridad sutilmente variada sobre una limitada paleta 

de materiales libres de adorno, utilizando pocos elementos, 

solamente los necesarios y así huir de la retorica y la 

expresión cargada.

2.3.1.2.  Vitalidad en el espacio público.

Un corredor verde bien articulado puede llegar a cumplir y 

a relacionar al usuario y a la vegetación con la arquitectura 

propuesta, además este es un sitio para que los animales 

y las plantas puedan deslazarse y dispersarse, una de las 

principales funciones es de mitigar los impactos ambiental-

es causados en la actualidad por diferentes usos urbanos 
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y rurales ya que estos causan la fragmentación al intentar 

unir las áreas verdes con mayor biodiversidad.

(Jiménez, 2013)

En la actualidad las grandes infrestructuras de movilidad 

tratan de conseguir la conexión de diferentes barrios en las 

ciudades pero estas causan bordes de ruptura por el alto 

tránsito vehicular y de trasporte alternativo, estos configu-

ran un territorio artificial difícil de atravesar, como resultado 

de eso, un corredor es apto para el recorrido del ser huma-

no ya que este se relaciona con los elementos naturales 

existentes. (...)

(Jiménez, 2013)

2.3.1.3. Efectos de la vegetación en las personas.

El espacio público es el vínculo principal para la relación en-

tre los usuarios en el medio en que viven en pocas palabras 

es el que da la identidad y carácter a la ciudad, la historia del 

mercado como un centro de intercambio de bienes y produc-

tos determina al espacio público como elemento principal en 

el que existen la relaciones entre los usuarios y su comercial-

ización. El espacio más importante a nivel urbano es el es-

pacio público con lo define Borja en su  artículo de ciudada-

nía y espacio público ̈ El espacio público define la calidad de 

la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la 

calidad de la ciudadanía de sus habitantes¨. ( Borja, 2000)

Si no existe un espacio que puede integrar a las personas, 

que no articule al entorno urbano hacia un edificación, la ci-

udad no está potencialmente resulta para que el usuario se 

sienta cómodo y pueda abastecer de sus necesidades, ex-

istirá ¨desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la 

tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la 

segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión¨

(Borja,2012)

2.3.1.4. Espacios servidos y servidores.

El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía 

de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por 

su estructura y por el carácter de su iluminacion natural. Aun 

un espacio concebido para permancer a oscuras debe tener 

la luz suficiente proviniente de alguna misteriosa abertura 

que nos muestre cuán oscuro es en realidad

(Kahn, 2004)

Cada espacio de estar claramente definido, los espacios 

servidos son aquellos que son la razón del por qué se 

construye y los servidores son aquellos que complementan 

la actividad funcional de los espacios servidos. Esto ayuda 

a jerarquizar a los espacios.

2.3.2. Conlusión de las teorías.

En base a todas las teorías y conceptos previamente 

mencionados se dará inicio al diseño de Biblioteca Pública, 

basada principalmente en el ingreso de luz y el recorrido 

de la misma, convirtiendo así en la única protagonista de la 

edificación, dando vida a los espacios y sobre todo siendo el 

alma de dicho equipamiento.

La luz al ser un elemento tan importante en el tema de la 

biblioteca, tiene que ser manejado de la mejor manera, por 

lo cual el emplazamiento de los volumenes responde al 

ingreso de la misma. Ésta es capaz de jugar con el carácter 

del espacio interno y a su vez da parámetros del uso de 

matriales para que su protagonismo sea aún mejor, por lo 

tanto se concluye que el material a usar serán muros de 

hormigón, con pequeñas aperturas para el ingreso de la luz.

A su vez se en base a las teorías de espacio público se 

basará el diseño de plazas con una actividad para los 

usuarios del sector, se necesita equipar a los espacios 

con ciclovías, espacios de estancia y sombra para que los 

usuarios se apropien del mismo, ya que sin un espacio 

público los residentes no tienen en dónde integrarse.

2.4. Proyectos Referentes

2.4.1. Introducción al capítulo

En este capítulo se  analizará temas contructivos, 

programación, dimensiones, relaciones funcionales, 

estructura, materialidad, etc.; en base a estos parámetros se 

realizarán comparaciones y estudios que permitan aclarecer 

el funcionamiento y diseño de la Biblioteca, además gracias 

a sus características similares servirán como guía principal 

para entender la escala y la relación con la parte urbana del 

proyecto.
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2.4.1.1.  Referentes teoricos

Figura 31. Casa Koshino
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2033)

Figura 32. Vista aérea
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2033)

Figura 33. Interior

Figura 34. Diagrama de estructura

Figura 36.Diagrama luz

Figura 37. Ing. luz

Figura 38.Diagrama visual
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2033)

CASA KOSHINNO 

Ubicacion: Ashiya-shi, Japon
Arquitecto: Tadao Ando
Año Proyecto: 1984

El volumen cuenta con una altura de dos pisos: una sala 
de estar de doble altura, cocina y un comedor en la prim-
era planta con el dormitorio master y en el segundo piso 
un estudio, el volumen sur contiene seis habitaciones 
infantiles, baño y hall de etrada. Estos dos volumenes se 
conectan por un túnel que se encuentra debajo de las 
escalaeras exteriores.

El diseño se basa en dos rectángulos paralelos de 
hormigón, que se encuentran prácticamente enterrados 
en la pendiente, sin irrumpir de manera drástica con el 
paisaje; la estructura responde a los ecosistemas adya-
centes, mientras que el hormigón trata una naturaleza 
mas general mediante una manipulacion lúdica de la luz.

La gran parte del proyecto se encuentra enterrada.
Se ve el techo al nivel del suelo de los visitantes.

Utiliza muros portantes de hormigón visto para mayores 
luces y generar una sensación de calma y serenidad.

Vidrio, acero y hormigón desaparecen gracias a la técni-
ca del claroscuro; la luz se convierte en el principal mate-
rial.

Usa geometrías simples y básicas (cuadrados y rectán-
gulos) para un mejor ingreso de luz, lo cual permite que 
ningún espacio quede en oscuridad.

Rota los volumenes a casi 45 grados respetando a los 
árboles existentes y aprovechando la inclinación de la 
parcela para enterrar en parte el edificio.

HORMIGÓN

Todos los muros están 
hechos en éste material, 
permite la luz y el viento 
dentro de las paredes y 
crear una sensación de 
serenidad y espacios muy 
abiertos. 

Utiliza mucho el vidrio para 
hacer grandes ventanales 
por toda la casa. Para dar 
paso a grandes cantidades 
de luz y ofrecer una visión 
del jardín.

VIDRIO

IMPLANTACIÓN ILUMINACIÓN Y VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA TOPOGRAFÍA

Una amplia escalera sigue el terreno en pendiente hacia el 
espacio exterior cerrado y permite que la luz penetre a 
través de las copas de los árboles hasta el patio hundido.

Figura 35. Fachada norte



26

CAPILLA NOTRE DAME DU HAUT

Ubicacion: Ronchamp, Francia
Arquitecto: Le Corbusier
Año Proyecto: 1950-1955

Mejor conocida como Ronchamp. Nace cuando luego 
de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia de la comuna, 
es destruida. Así, iniciando la reconstrucción, Le Cori-
busier es designado para proponer una nueva iglesia 
Católica.

Se decide crear una iglesia que reinventa el espacio 
sagrado, dejándolo libre de detalles extravagantes y 
figuras religiosas. Le Corbusier crea una estética mod-
erna que trabaja el edificio como un verdadero objeto 
escultórico. 

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

ILUMINACIÓN

Se implanta en el punto mas 
alto de la cima de una 
colina, como un verdadero 
pedestal. Una referencia 
para los peregrinos.

Muros portantes de hormigon armado, su grosor es exagerado 
para dar el caracter escultorico de la obra.

Ingreso de luz (angulos)

Fachada, perforaciones 
pequeñas y seguidas, con una 
geometria simple. 

Ingreso de luz al interior, los 
vidrios de colores ayudan a una 
mayor iluminacion.

Vidrio y vidrio
de colores

Hormigon
visto (apariencia 
de cartón-piedra)

Estudio del recorrido solar

Geometrias rectas

Geometrias redondas

Usa geometrias 
basicas, simples y sin 
ornamento, la geome-
tria de su forma hace de 
la luz la protagonista de 
la obra.

Figura 39. Capilla Notre Dame

Figura 40. Capilla Notre Dame
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 37. Fachadas capilla
Figura 44. Axonometria

Figura 45.  Diagramas ingreso luz
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 42. Estructura
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 43. Diagrama Estructura

Figura 41. Planta baja
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)
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IGLESIA DE LA LUZ

Ubicacion: Osaka, Osaka Prefecture, Japan
Arquitecto: Tadao Ando
Año Proyecto: 1989

La Iglesia de la Luz, es una obra que se mueve en la 
dualidad. Es el juego entre lleno/vacio, luz/oscuridad, 
movimiento / serenidad, lo que le da sentido a la 
propuesta. La luz ingresa desde ranuras perfectamente 
dimensionadas, que no solo funciona como “ventanas”, 
sino que también actúan de forma compositiva, generan-
do una cruz que le da un sentido simbólico al espacio. La 
cruz iluminada se transforma en un ornamento. 

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

ILUMINACIÓN

Iglesia

Capilla

Casa del ministro

Dos volumenes, implantados en ángulo que responde a la orient-
ación de la trama vial de la urbanización.

Hormigón liso visto

Vidrio

Toda la edificación esta hecha de 
hormigón liso visto, por calcula-
das aperturas, con vidrio en ellas.

Muros portantes de hormigón armado, permite las perfora-
ciones en los mismo para el juego del ingreso de la luz.

Geometría simple y ortogonal, 
con líneas diagonales, para el 
ingreso de luz.

Separa el techo de sus paredes 
para mayor ingreso de luz, 
dando la sensación de que esta 
flotando.

Geometría simple y ortogonal, 
con líneas rectas diagonales, 
para el ingreso de luz.

Figura 46 Iglesia de la luz

Figura 47. Iglesia de la luz
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 48. Iglesia de la luz
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 49. Diagrama estructura

Figura 51. Ingreso luz
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 50. Diagrama volumetría

Figura 52. Ingreso de luz
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)



28

BIBLIOTECA CENTRAL DE SEATTLE

Arquitectos: OMA, LMN
Ubicación: Seattle, WA, EEUU
Área Proyecto: 38300.0 m2
Año Proyecto: 2004

Lo que le hace tan vital a esta biblioteca son sus plantas 
genéricas en las que puede ocurrir casi cualquier activi-
dad. Los programas no estan separados, las habita-
ciones o espacios no tienen un carácter único.

Sus nuevas relaciones de programas, hacen que sea 
más que una simple biblioteca, es más bien un espacio 
público mejorado en torno al conocimiento.

Redefine el concepro de Biblioteca como una institución 
dedicada ya no exclusivamnte a los libros, sino que 
ademas como un almacen de infromación donde todas 
las formas potentes de los medios se presentan por igual 
y de manera legible.

IMPLANTACIÓN  VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD ILUMINACIÓN Y ENVOLVENTE 

ESTRUCTURA ACCESIBILIDAD

 USOS/ESPACIOS/PROGRAMACIÓN

RELACIONES ESPACIALES/ORGANIGRAMA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El movimeinto de sus platafor-
mas responde a una conexión 
visual con los equipameintos 
aledaños.
La forma del terreno no 
presionó a la manera de 
imlantar la edificación sobre el 
mismo.

Son cinco plataformas con desplazamientos horizontales, basados 
en el uso de cada uno de ellas y su relación espacial entres sí.
Rompe con toda la volumetría existente a su alrededor.

2

3

4

5

1

Conexiones
Barras

Sistema steel, lo usa para una 
ligereza de la edificación apesar de 
su gran tamaño.

Posee menos cantidad de puntos de apoyo, por lo tanto tiene 
mayores luces, que ayuda a una mejor configuración de los 
espacios internos.

EXOESQUELETO

Acceso 4ta
Avenida

Acceso ta
Avenida

Acceso 4ta
Avenida

Acceso 5ta
Avenida

Acceso principal

Acceso secundario
Dentro de un radio de 600m, se 
encuentra una parada de bus y bicicle-
ta, para su fácil acceso hacia el sitio.

VIDRIO

VIDRIO
MALLA DE
ALUMINIO

Se ulitiza una malla de 
acero y vidrio para lograr 
el movimeinto deseado de 
la edificación.

LIBROS

REUNIONES

SEDE CENTRAL

STAFF

PARQUEADERO

Sus cinco plataformas 
se desplazan horizontal-
mente para permitir el 
ingreso de luz natural.

Su envolvente es una dole piel compues-
ta de vidrio y perfiles de metal ue juagn 
con el ingreso de la luz, provocando 
sombra o un ingreso directo, dependien-
do cuanta luz se necesite.

2

1

3

4

5 5 Plataformas:
(Lectura,cosultas y ocio)

1. Operaciones y 
parqueaderos.
2. Servicios-Sala de estar.
3. Laboratorios-
Tecnologías.
4. Espiral de libros.
5. Adinistración y dirección.

Los usos existentes en cada plataforma van de acuerdo  la 
relacion visual que tienen cada una de ellas con los equipamien-
tos aledaños.

Posee una arbolización al rededor 
de toda la edificación para contrar-
restar los sonidos existentes, las 
olas de calor y tener un aire más 
renovado de forma natural.

R: 500m

El 20% de los materiales se 
fabricarón en un área de 500m 
alrededor, menorando la cantidad 
de desplazamientos en busca de 
material, por lo tanto se obtuvo 
menos containación ambiental.
Hubo un control de erosión mien-
tras se construía la obra.

       2.2.2. Referentes temáticos

Figura 53. Biblioteca de seattle
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2003)
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BIBLIOTECA DE BINHAI

Ubicacion: Tianjin, China
Arquitecto: MVRDV
Año Proyecto: 2017

La biblioteca es el proyecto más rápido de MVRDV hasta 
la fecha. Pasaron solo tres años desde el primer boceto 
hasta la apertura. Debido a la fecha de finalización dada, 
la excavación del sitio siguió inmediatamente a la fase 
de diseño. El apretado calendario de construcción obligó 
a abandonar una parte esencial del programa: el acceso 
a las estanterías superiores desde las habitaciones situ-
adas detrás del atrio. 

Este cambio se realizó a nivel local y en contra de los 
consejos de MVRDV, lo que imposibilitó el acceso a los 
estantes superiores. Por el momento sólo las primeras 
14 bandejas del atrio son accesibles al público y alber-
gan libros reales. La visión completa de la biblioteca 
podrá realizarse en el futuro, pero hasta entonces en los 
estantes superiores se colocaron placas de aluminio 
perforadas impresas con los lomos de los libros.

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

ILUMINACIÓN Y ENVOLVENTE 

ACCESIBILIDAD

 USOS/ESPACIOS/PROGRAMACIÓN

RELACIONES ESPACIALES/ORGANIGRAMA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Metal

Hormigón armado
Plantas autoportantes, hormigón armado

Su sistema constructivo Steel y hormigón 
armado permite un dinamismo interno, 
rompiendo la forma tan rigida de la gran 
caja en el exterior.

Hormigón armadoMetal + = Dinamismo interno

Se estructura de vigas virendel y losas 
autoportantes dan como resultado espa-
cios mas amplios y flexibles

Su volumetría es una gran 
caja, con una sustraccion 
en la parte interna. La cual 
da una conexión entre el 
frente del proyecto y su 
parte trasera, de una 
manera muy dircta.

Su envolvente esta 
compuesta por lamas y 
perfiles metalicos, que 
permiten el ingreso de luz 
natural a conveniencia del 
espacio interior.

Su forma realiza una 
sustracción en la aparte 
superior de la caja, permi-
tiendo el ingreso de luz 
natural.

Acceso principal

Flujo

TIiene un solo ingreso principal que va directo a la 
calle, sin embargo el ingreso trasero se conceta 
directamente con la parte peatonal del sitio.

Cuartos de lectura

Sala de computo

Sala de música

Sala de proyección

Sala de reuniones

Lounge

Recepción

Archivador

Servicio

Mangtenimiento

O�cinas

Seminarios

Estancia/Sala de lectura

Primera parte Segunda parte

Planta iteractiva

ZONA INTERACTIVA

ZONA PARA PENSAR

ZONA PARA OBSERVAR

ZONA INTERACTIVA

ZONA PARA PENSAR

ZONA PARA OBSERVAR

ZONA INTERACTIVA

ZONA PARA PENSAR

ZONA PARA OBSERVAR

Genera una planta baja interacti-
va, de encuentro social y ocio, 
donde no es permitido leer, es 
diseñada para charlar o como 
estancia, se puede ver toda esta 
planta desde cualquier punto que 
se encuentre.

La sustracción en su centro permite el ingreso de aire 
limpio, lo cual es ensencial en una biblioteca para el 
mejor rendimiento de sus usuarios.

No se ha encontrado infromación respecto a éste 
tema debido a que la biblioteca tiene pocos 
meses desde que se inaguro, sin embargo se 
puede decir que la implantación es bastante 
simple, el proyecto puede estar en ese lugar 
como en cualquier otra parte del mundo, apesar 
de encontrarse en un cluster cultural no existe 
una relación con sus edificaciones aldeañas. 
Respecto a la implantación con el terreno, 
maneja la misma forma que éste.

Figura 54. Biblioteca Binhai
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2006)
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BIBLIOTECA DE YOGANANDA

Ubicación: Solan, Himachal Pradesh, India.
Arquitecto: Sourabh Gupta
Área: 2.476 m2
Año Proyecto: 2013

¨Para un rebelde con causa¨ 
Esta emplazado en el paisaje como un volumen 
impacible, pacificamente posicionado y destaca la natu-
raleza existente.

Conceptualmente es una estructura de cuatro pisos, 
interconectado de vacios y solidos.

Contiene espacios de investigación y áreas de discusion 
de los estudiantes y profesionales de alto nivel.

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

ILUMINACIÓN Y ENVOLVENTE 

ACCESIBILIDAD

 USOS/ESPACIOS/PROGRAMACIÓN

RELACIONES ESPACIALES/ORGANIGRAMA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Se implanta de una 
manera ortogonal, 
mimetizandose con el 
entorno y respetando la 
naturaleza existente, se 
conecta con la misma por 
medio de una terraza 
verde. La topografía le 
condena al proyecto a 
formar plataformas.

Perfiles metálicos

Pilares de hormigón armado Su sistema constructivo 
hormigón armado dando la posib-
ilidad de tener una planta libre 
para mayor relación con su entor-
no.

Hormigón visto

Pilares de hormigón armado

La estructura que usa sirve 
para soportar las cragas de los 
libros, usuarios y vegetación 
interna. A su vez sirve para dar 
mayor relación espacial.

1

2

3

Compuesta una gran caja, 
subdividida en tres cajas 
internas.

Su volumetría trabaja 
con la topografía 
existente, generando 
plataformas.

Posee una perforación 
en el centro de su 
volumetría desde la 
parte superior, donde 
permite el ingreso del 
aire y la luz natural 
hacia sus espacios 
más importantes 
respecto a la lectura.

El ingreso principal 
esta ubicado lateral-
mente, sin embargo 
cuenta con un recibi-
dor en la parte frontal 
donde la gente puede 
sentarse a leer, se da 
por la vía principal.

Espacio de ocio

Zona de
lectura

Zona de
lectura

Estancia

Su relación se da por el uso, ya que es una biblioteca espe-
cializada en la Botanica, al igual que la Escuela de Investiga-
cion aledaña.

Espacio de ocio

Zona de
lectura

Estancia

Posee espacios únicamente para leer, sin embargo todos se 
relacionan espacialmente entre sí.

Su terraza verde y su 
vegetación interna 
permite la renovación 
de aire constante-
mente.

Se relaciona con la 
vegetación existente y 
la aprovecha para la 
purificaación de aire.

Figura 55. Biblioteca Yogananda
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2003)
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2.4.2. Conclusión: Referentes teóricos.

Luego del previo análisis de éstos, se llega a varias 

conclusiones que serán útiles en el futuro diseño del trabajo 

de titulación: Biblioteca.

Todas estas edificaciones tienen como protagonista a la luz  

y cómo se complementa con los materiales aplicados para 

lograr el mejor manejo de la misma.

Por lo tanto se puede ver que para lograr este fenómeno 

usan la misma técnica, su forma se basa en geometrías 

simples, básicas, como rectángulos o cuadrados e incluso 

curvos, sin embrago mantienen un lenguaje claro y bastante 

puro. 

Para permitir el mayor ingreso de luz natural, generan 

perforaciones, con tamaño, angulo y dirección, basadas en 

el recorrido solar, a su vez manejan colores en vidrios para 

que de este modo la luz que ingresa pueda ser aun mas 

fuerte y sobre todo dar diferentes tipos de sensaciones al 

interior de los espacios a iluminar. 

Todos los espacios de estas edificaciones poseen luz natural, 

muchos de estos se apoyan con un patio para poder permitir 

su mejor ingreso o a su vez con perforaciones en el techo.

Al no tener ninguna ornamentación extra, solo la luz, generan 

un constaste entre el material, que sera grande, notorio y 

grueso, contra la luz, que penetra por dichas paredes de la 

manera mas suave posible.

Trabajan con muros portantes, grandes y vistosos, de 

hormigón liso visto y paneles de vidrio sujetados con arañas 

en las perforaciones mas grandes. Sin embargo tratan de 

mantener toda la edificación súper simple para así resaltar 

todo el tiempo la luz, su movimiento, importancia y color.

2.4.3.  Conclusión: Referentes temáticos.

Al analizar estos referentes, se puede entender como se 

desarrollan las bibliotecas y sobre todo como hacen que se 

re defina el concepto de biblioteca, ya que los referentes 

estudiados, integran la tecnología actual para así poder ser 

un equipamientos independiente y con afluencia de usuarios.

Son un punto de atracción para la población gracias a las 

diferentes actividades que albergan en ellas, por ende no 

tienen una planta rígida, manejan plantas genéricas en 

donde pueden pasar diferentes cosas. Sus programas 

generalmente están divididos por pisos o plataformas.

Para esto su estructura es frecuentemente un exoesqueleto 

o a su vez muros portantes de hormigón para poder permitir 

esas grandes luces.

Figura 56. Iglesia de la Luz 
volumetría

Figura 57. Diagrama ingreso de 
luz

Figura 59. Diagrama de la Luz

Figura 57. Iglesia Notre Dame Du Haut
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 58. Iglesia Notre Dame Du Haut
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2005)
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Figura 60. Biblioteca Seattle
Adaptadp de (Plataforma arquitectura, 2005)

Figura 61. Biblioteca Seattle diagramas 
estructura
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Al ser bibliotecas el correcto ingreso de luz es una prioridad, 

manejan un juego de lamas y perfiles metálicos en las 

zonas en donde no quieren que haya un excesivo ingreso 

de la luz, como en zonas cercanas a los libros, mientras que 

directamente en la zona donde se encuentra almacenados 

todos los ejemplares, solo usan luz artificial. 

Por otro lado para las zonas de lectura, mantienen ventanales 

grandes, que cuentan con una iluminación natural, la mayor 

parte del tiempo.

Por otro lado al hablar del ruido exterior, se protegen con 

una arbolización densa al rededor de la parcela, para de 

este modo disipar dichos ruidos y a su vez contar con una 

renovación de aire constante, la misma que también la 

obtienen al generar 

2.5.  Análisis de caso
2.5.1. Biblioteca Pablo Palacios 

Ubicación: Quito- Ecuador

Antiguamente era la biblioteca del Ministerio de Educación, 

se convierte en la biblioteca Pablo Palacios en el año 

2006, en homenaje al gran escritor, periodista y autor de 

varios artículos de carácter filosófico y jurídico, lojano. Sin 

embargo el 3 de febrero de 2015 la biblioteca se re inaugura, 

siendo un nuevo espacio, con una nueva propuesta, 

buscando así fomentar la lectura en la comunidad. Es parte 

de una propuesta de bibliotecas escolares abiertas, con 

espacios amigables, accesibles y dinámicos, donde todos 

los ciudadanos se sienten atraídos a la lectura, no solo 

estudiantes de escuelas.

Usa la modalidad de estantería abierta para que de este 

modo los usuarios puedan escoger libros acorde a su interés 

o necesidad.

Esta equipada con un mobiliario bastante ergonómico y 

sobre todo informal, los mismos que forman parte de toda la 

decoración de la biblioteca, la cual se base en cuatro colores 

básicos.

También existen los equipos electrónicos , 21 tablets y 5 

computadoras, que se encuentran a disposición de los 

usuarios de la biblioteca. 

El fondo bibliográfico de la biblioteca esta compuesto por 

textos académicos en un 60% y recreativos en un 40%. 

Formando un total de mas de 20.000 títulos.

Cuenta también con equipos tecnológicos, 25 tablets y 5 

computadoras, disponibles para el uso de todo los visitantes.

Esta biblioteca cuenta con una zona infantil didáctica y 

un aula donde se les enseña a los estudiantes técnicas 

de lectura, sin embargo cuando esta aula esta sin uso, se 

Figura 62. Biblioteca Seattle diagrama ingreso de luz

Figura 65. Biblioteca Pablo Palacios clase

Figura 63. Biblioteca Yogananda diagrama ingreso de luz

Figura 64. Biblioteca Pablo Palacios
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puede realizar conferencias, las mismas que pueden ser 

realizadas por cualquier usuario, después de realizar una 

solicitud al Ministerio de Educación. Esta dotada de varias 

zonas, como investigación o lectura.

Biblioteca Pablo Palacios es la primera en la ciudad que 

rompe con el concepto básico de biblioteca y se re inventa 

para poder dar un mayor dinamismo, su principal objetivo es 

ser una biblioteca del siglo XXI.

Su ingreso de luz natural es algo que se realizo bajo mucho 

criterio ya que uso espacios se encuentran ubicados a favor 

de este elemento. Los libreros están protegidos de la luz 

natural, siendo alumbrados unicamente por luz artificial, 

mientras que las zonas de lectura cuentan cuan un ingreso 

directo de luz, controlado por persianas interiores.

Sin embargo el pasillo entre las estanterías de los libros 

es bastante estrecho, imposible estar dos personas en el 

mismo.

Los materiales usados en su construcción son hormigón visto 

y grandes ventanales sostenidos con arañas. Su estructura 

es de hormigón armado y metal.

Finalmente se puede decir que esta Biblioteca es un gran 

inicio e incentivo para realizar mas bibliotecas que estén 

realmente interesadas en fomentar la lectura yendo de la 

mano con la tecnología de hoy en día. Sin embargo cuenta 

con muy poco m2 y escasos ejemplares de todo tipo, por 

lo cual limita mucho el rango de usuarios a los que puede 

recibir, se considera que es una biblioteca infantil.

2.5.2. Biblioteca Universidad Central

Ubicación: Quito- Ecuador

Antiguamente conocida como ¨El Elefante Azul¨, hoy en dia 

su nuevo nombre: Centro de Investigación Integral. 

Es la biblioteca central de la Universidad Central del Ecuador, 

es la más grande del campus y a su vez la que cuenta con 

mayor cantidad de ejemplares.

A diferencia de sus edificios aledaños, éste es un edificio 

contemporáneo, compuesto de hormigón y vidrio, 

acompañado de fachaletas de piedras.

La biblioteca cuenta con diferentes espacios para realizar 

varias actividades, sin embargo es bastante tradicional.

En el primer piso de la biblioteca se encuentra el ingreso, 

con una recepción, posteriormente un registro de la visita, 

para finalmente pasar a los lockers, donde se debe dejar 

obligatoriamente sus pertenencias, como mochila o bolsos, 

se permite ingresar solamente los  artículos necesarios.

Esta medida de seguirad se aplica en varias bibliotecas de 

Figura 67. Biblioteca Pablo Palacios espacios de estancia

Figura 68. Biblioteca Pablo Palacios estanterías Figura 69. Biblioteca Universidad Central
Figura 66. Biblioteca Pablo Palacios espacios interés
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países exteriores para así asegurarse que ningún libro salga 

de la misma, sin previa autorización.

El resto de pisos de la biblioteca manejan una planta tipo, 

cambiando unicamente las meses grupales por mesas de 

computo. En estas plantas se encuentran libreros, espacios 

libres de estancia, espacios individuales y cubículos 

grupales. 

Es una biblioteca bastante organizada, cuenta con una 

extensa cantidad de ejemplares, de diferentes tipos. Se 

encuentran apartados de la luz natural para su protección y 

se iluminan unicamente de manera artificial,sus pasillos son 

de gran tamaño, dando mayor comodidad a sus usuarios 

y permitiendo que mas de una persona se encuentre en el 

mismo pasillo, por el contrario de las salas de lectura o de 

trabajo, que se encuentran cerca de ventanas; posee una 

perforación en su techo a manera de tragaluz, dotando de 

una luz cenital difusa al centro de toda la biblioteca.

Al ser una biblioteca universitaria, esta dotada de espacios 

como cubículos, muy bien equipados, sin embargo con poca 

iluminación natural. 

En el ultimo piso se encuentra una terraza, llena de sillas 

y mesas para poder realizar estudios al aire libre, con una 

vista muy amplia hacia la ciudad de Quito, sin embargo no es 

un espacio pensado en un funcionamiento dinámico, al igual 

que sus cortas salas de estancia, ya que muchas parecen 

rellenar espacios residuales, olvidándose de la función de 

las mismas.

Finalmente en el subsuelo, se encuentran las salas de 

conferencias para uso de los estudiantes y profesores de la 

universidad, al igual que de usuarios externos. En el mismo 

nivel esta ubicada una pequeña cafetería.

Se decidió ubicar estos espacios en el subsuelo ya que 

cuenta con una conexión inmediata al exterior, mediante 

gradas; para de este modo no tener que atravesar toda 

la biblioteca y romper con el silencio de la misma cuando 

existan conferencias de gran nivel.

A manera de conclusión se puede decir que es un 

biblioteca bastante funcional, sobre todo logra abastecer las 

necesidades de los usuarios, sin embargo al ser tradicional, 

deja de lado los espacios dinámicos que generaran incentivo 

de lectura en la población. 

2.5.3.  Biblioteca Universidad San Francisco 
      
Ubicación: Cumbaya, Quito.

Figura 70. Biblioteca Universidad Central lockers

Figura 72. Biblioteca Universidad Central terraza Figura 73. Biblioteca USFQ

Figura 71. Biblioteca Universidad Central libreros
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La Biblioteca esta ubicada dentro del campus de la 

Universidad San Francisco en Cumbayá, la cual atiende a 

la comunidad universitaria y al publico en general; cuenta 

con una seleccionada y actualizada colección de libros, 

160.000 libro aproximadamente, en todas las áreas del 

conocimiento, suscripciones a las más importantes revistas 

científicas y técnicas y una extensa colección de materiales 

audiovisuales y multimedio.

La biblioteca de la USFQ es depositario de las colecciones 

bibliográficas del Banco Mundial, del Banco Interamericano 

de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas.

Dispone de salas de lectura, cubículos para estudio 

en grupo, áreas para el fondo bibliográfico con libre 

acceso al usuario, hemeroteca, (estantería libre), sala de 

audiovisuales, auditorio (capacidad 90 personas), y una 

red de computadoras para consulta del catalogo publico e 

Internet.

Esta biblioteca contiene varios ejemplares, como se 

menciono antes, sin embargo el desarrollo de los espacios 

de la misma, no es el mejor. 

Posee un ingreso bastante estrecho, al igual que sus gradas, 

no cumplen con la normativa porque aplica para bibliotecas 

universitarias; sus estudiantes dicen que en ellas es casi 

imposible bajar cuando es cambio de hora.

En la primera planta se encuentran computadoras para la 

búsqueda del catalogo virtual, una amplia sala de lectura y 

trabajo y algunos cubículos individuales. Esta parte no tiene 

nada de calidad arquitectónica, ni un correcto ingreso de 

luz natural, se han colocado mesas grandes y amplias, sin 

embargo no se considero la real necesidad del usuario; las 

partes individuales no cuentan con la privacidad respectiva, 

mientras que las mesas grandes están muy ocupadas, 

cuentan los estudiantes. Por lo cual se puede decir que no 

se tomo en cuenta la población futura de la universidad.

En el segundo piso se encuentran cubículos grupales, 

estanterías de libros, espacios individuales, mesas grupales 

y algunos computadores.

El problema más serio es la iluminación, casi toda esta 

manejada con artificial, la misma que no es suficiente en la 

zona de estanterías, en esta zona los pasillos son realmente 

estrechos, generando una sensación de incomodidad hacia 

el usuario, es imposible estar dos personas en el mismo, se 

tienen que turnar para poder pasar.

En este mismo espacio se pude ver estudiantes en el piso 

tratando de leer algo, ya que como se menciono antes, no 

se tomo encuentra la población futura.

Por otro lado, en el ala derecha de este piso se puede 

percibir un constante y fuerte olor a comida, el cual disgusta 

a los usuario. Al ser una biblioteca es muy importante 

saber disipar el ruido y los olores, brindando asi, una mejor 

experiencia al usuario.

Se concluye que a pesar de la gran cantidad de libros e 

implementos extras que posee esta biblioteca, tiene una 

escasa calidad arquitectónica y no esta pensada en la 

necesidad del usuario, lo cual le hace muy poco funcional, a su 

vez es una biblioteca que no posee espacios de interacción, 

ni fomenta la lectura, es un espacio usado prácticamente 

para poder realizar los trabajos de los estudiantes de la 

universidad donde se encuentra ubicada.

Figura 74. Biblioteca USFQ libreros

Figura 75. Biblioteca USFQ circulaciones

Figura 76. Biblioteca USFQ mesas de trabajo
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2.6. Análisis de sitio
2.6.1. Introducción al capítulo

Este capítulo se abordará el tema del sitio, se analizará 

los elementos que lo componen y como pueden afectar al 

futuro diseño de la Biblioteca, todos estos elementos serán 

tomados encuenta para poder tener la mejor relación entre 

el equipameinto y el entorno.
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La movilidad existente contribuye al fácil acceso hacia 
el equipamiento, debido a la varidedad de lineas de 
buses, las cuales cruzan sobre las vìas en donde se 
encuentra el ubicado el lote y que conectan con los 
puntos de mayor importancia de la ciudad; a su vez la 
presencia de la ciclovía es otro modo de movilidad que 
da preferencia al trasporte no motorizado.
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Parques barriales

Plazas
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Arteria principal Calles y pasajes

Arteria secundaria

El equipamiento cuenta con un parque barrial aledaño, 
de gran tamaño, el que será intervenido a favor del 
desarrollo de la Biblioteca. En este parque se desarrol-
lan espacios que complementen las actividades de los 
usuarios y a su vez da un espacio de estancia al 
sector.
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1-4

El 78% de las edificaciones son de hasta 4 pisos, por 
lo cual el equipamiento se propone no crecer màs de 
los 3 pisos, para poder continuar con el imaginario 
urbano y a su vez no dar sombra hacia sus edifica-
ciones aledañas.
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La movilidad existente contribuye al fácil acceso hacia el eq-

uipammiento, debido a la variedad de líneas de buses, las 

cuales cruzan sobre las vías dn donde se encuentra ubicado 

el lote y que conectan con los puntos de mayor importancia 

de la ciudad, a su vez la presencia de la ciclovía es otro modo 

de movilidad que da preferencia al trasporte no motorizado.

El equipamiento cuenta con un parque barrial aledaño, 

de gran tamaño, el mismo que será intervenido a favor 

del desarrollo de la Biblioteca. En este parque se desar-

rollan espacios que complementen las actividades de los 

usuarios y a su vez de un espacio de estancia al sector. 

El 78% de las edificaciones son de hasta 4 pisos, por lo 

cual el equipamiento se propone no crecer más de los 

3 pisos, para poder continuar con el perfil urbano y a su 

vez no generar sombra hacia sus edificaciones aledañas.

Figura 77. Movilidad Figura 78. Espacio pùblico
Figura 79. Alturas
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Figura 80. Alturas Figura 81. Equipamientos Figura 82. Llleno y vacios

LLENOS Y VACÍOSALTURAS EQUIPAMIENTOS 

Biblioteca pública Mixta

Vivienda

El 69% de las edificaciones corresponden a un uso de 
suelo de vivienda, por lo que el equipamiento toma en 
cuenta las necesidades de los residentes.
A su vez continua con el uso comercial en planta baja 
para no romper con la morfología del sector.
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Se encuentra en un clúster cultural, y es parte de una 
red de equipamientos educativos, por lo tanto la biblio-
teca se define como acadèmica, con una modalidad 
de estanterìa abierta para mejor satisfacciòn de las 
necesidades de los usuarios, espacialmente los 
estudiantes del Colegio San Gabriel.

El sector se encuentra en su mayoría, muy densifica-
do, con usos comerciales y residencial.
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teca se define como acadèmica, con una modalidad 
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necesidades de los usuarios, espacialmente los 
estudiantes del Colegio San Gabriel.

El sector se encuentra en su mayoría, muy densifica-
do, con usos comerciales y residencial.

El 69% de las edificaiones corresponden a un uso 

de suelo de vivienda, por lo que el equipamien-

to toma en cuenta las necesidades de los residentes.

A su vez continua con el uso comercial en pa plan-

ta baja para no romper con la morfología del sector.

Se encuentra en un clúster cultural, y es parte de una red de 

equipamientos eductivos-culturales, por lo tanto la biblioteca 

se define como académica, con una modalidad de estantería 

abierta para mejor satisfacción de las necesidades de los usu-

arios, especialmente los estudiantes del Colegio San Gabriel.

El sector no se encuentra densificado en su totalidad.
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2.6.1.1. Asoleamiento

A el estar ubicado en el Ecuador el asoleamiento que recibe 

es bastante fuerte, sobre todo en en el solsticio de verano, 

sin embargo las sombras de las edificaciones aledañas 

permiten cubrirse del mismo.

2.6.1.2. Radiación

La radiación que recibe la edificación es de un 75% en 

total, lo cual suguiere un uso de materiales adecuados para 

que no afecte a el confort de los espacios internos y por el 

contrario se pueda hacer uso de la misma a beneficio de la 

edificación.
21de Marzo, equinoccio de primavera

21de Marzo, equinoccio de primavera

21de Octubre, equinoccio de primavera

21de Octubre, equinoccio de primavera

21de Diciembre, equinoccio de invierno

21de Julio, solsticio de verano

21de Julio, solsticio de verano
Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Figura 83. Planimetrías con sombras Figura 84. Asoleamiento Figura 85. Radiación
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21 MARZO 10:00am

21 MARZO 4:00pm 21 JUNIO 4:00Pm

21 JUNIO10:00am 21 SEPTIEMBRE10:00am

21 SEPTIEMBRE 4:00pm 21 DICIEMBRE 4:00Pm

21 DICIEMBRE 10:00am

La radiación recibida en el mes de marzo es bas-
tante fuerte, sin embargo se mantiene constan-
te a lo largo del transcurso del día, además los 
fachadas laterales son las que más reciben esta 
radiación, por lo tanto necesitan ser cubiertas.

En el mes de junio la radiación que recibe el sec-
tor es menor a la del mes de marzo, sin embargo 
su quinta fachada es la que más se ve afectada.

En el mes de septiembre la radiación 
vuelve a subir , siendo de gran inten-
sidad en todas las fachadas de los volu-
menes espcialmente en la quinta fachada.

En diciembre la radiación es bastan-
te uniforme en todas sus fachadas, 
sin embargo su intensidad es notoria.

Figura 86. Radiación
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2.6.1.3. Visuales

Las visuales que se tienen son realmente importantes ya 

que son un hito en la ciudad y forman parte del imaginario 

de los residentes, por lo tanto el diseño de la Biblioteca debe 

complementar de la mejor manera el mismo.

2.6.1.4.  Vientos
2.6.1.4.1. Velocidad

2.6.1.4.2. Frecuencia

2.6.1.5. Temperatura y humedad

La humedad relativa varia entre 50% hasta un 97%, la 

temperatura va de un mínimo de 7°C a 25°C, mientras que 

las precipitaciones aumentan notoriamente en abril.
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Figura 87. Mapa ubicación

Figura 89. Iglesia La Dolorosa

Figura 90. Iglesia La Dolorosa Figura 92. Ventilación frecuencia

Figura 93. Temperatura y precipitaciones

Figura 91. Ventilación velocidad

Figura 88.  Av. América
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2.7. Normativas

Según las Normas de Arquitectura y Urbanismo, ordenanza 

del Distrito Metropolitano de Quito # 3457, las bibliotecas 

pertenecen a la categoría Cultural, la cual se clasifica en 4 

tipologias, barrial, sectorial, zonal y ciudad o metropolitana. 

Para el caso especifico de el futuro diseño arquitectónico de 

la biblioteca publica, del trabajo de fin de carrera, se manejar 

el nivel barrial, por lo cual tiene un radio de influencia de 

400m, lote mínimo de 300 y población base de 2.000 hab.

La principales normas que rigen el proyecto de una biblioteca 

publica, son las siguientes (Plazola, 2014):

Normas de capacidad: Relación que existe entre el número 

de habitantes y el número de volúmenes para determinar el 

cupo simultaneo de la biblioteca.

Normas de espacio: Son las superficies que se requieren 

por lector para obtener cada una de las áreas que integran 

la biblioteca.

Normas de confort: Espacios mínimos para que los edificios 

destinados a  bibliotecas sean habitables.

Normas de mantenimiento: Los índices de intervención 

mínimos necesarios para asegurar las condiciones físicas 

adecuadas de los edificios destinados a las bibliotecas. 

Al ser una Biblioteca Barrial, con una población base de  

2.000 habitantes, basándonos en las Normas técnicas y 

rango de población, de la Secretaria de Educación Publica 

y el Programa Nacional de Desarrollo de los Servicios 

Bibliotecarios de México,  es una biblioteca Tipo A.

Tipo A :

30 lectores, población de 2000 a 10000 habitantes, 750 

volúmenes

La Federación Internacional de Asocianes de Bibliotecas 

(FIAB) establece que las poblaciones de concentraciones 

urbanas en donde se ubicara la biblioteca publica, varían 

desde los 5.000 hasta los 100.000 habitantes, por lo que 

con unicamente 3.000 habitantes no es posible establecer 

una biblioteca publica; la FIAB también dice que la mayor 

parte de la población debe tener acceso a una biblioteca 

no muy lejana, menos de 1.5 km aproximadamente y las 

bibliotecas relativamente grandes, a no mas de 30.4 km.

Según la FIAB, el numero de plazas propuestas, es de 1.5 

asientos por cada 1.000 habitantes y de 1.33 volúmenes por 

habitante.

Existen áreas y normas recomendadas en las bibliotecas 

publicas, tales como:

• Área en bibliotecas públicas
Tabla 7.
 Áreas bibliotecas públicas 

• Área por lector
Tabla 9.
 Área por lector

• Volúmenes
Tabla10.
 Volúmenes

• Iluminación.

Comportamiento de la luz:

-Luz directa: buen rendimiento pero produce 

deslumbramientos y brillos.

90% a 100% abajo; 10% a 0% arriba

Figura 94. Luz directa
Adaptado de (Neufert, 1995)

Por cada 100 hab 0,50 a 0,020 lectores
Lector infantil 67 a 100 libros
Lector adulto 150 a 200 libros

Por cada habitante 0,20 mínimo y 0,70 máximo

m2 de terreno para 250 usuarios 3,33
Frente minimo 40 m

Numero de frentes 2 a 3 y 3 a 4
Pendiente 2 a 8 %

Posicion dentro de la manza Completa esquina
Escala urbana de interseccion Centro de barrio

Uso de suelo Comercial y para servicios.

Para 50 lectores (por lector) 3,52 m2
Sala de lectura (por lector, incluye 

estanteria, área de mesas y 
circulaciones)

12,56 m2

Área de servicio 0,96 m2
Zona administrativa 0,40 m2
Vestíbulo y control 0,24 m2

Sanitarios para adultos 0,20m2
Sanitarios para niños 0,10 m2



42

-Luz semidirecta: buen rendimiento pero produce sombras

60% a 90% arriba; 40% a 10% abajo

Figura 95. Luz semidirecta
Adaptado de (Neufert, 1995)

-Luz indirecta: se proyecta la luz primero en otras superficies 

y esta se refleja a la superficie que se quiere iluminar. No 

hay deslumbramientos y sombras, es más uniforme pero 

menor rendimiento.

90% a 100% arriba; 10% a 0% abajo

Figura 96. Luz indirecta

Adaptado de (Neufert, 1995)

-Iluminación artificial:

Sala de lectura  600 LUX

Vestíbulo central  100 LUX

Administración  400 LUX

Sanitarios   100 LUX

• Iluminación y ventilación natural.

Para garantizar un rendimiento correcto de los usuarios 

se necesita tener un flujo de aire renovado constante y de 

preferencia natural.

Área de ventanas: Su dimensión está a la mitad de los 

parámetros que lo limiten, nunca menor a 3 m2.

Área de ventilación: 20% del área total de los pisos y  30 % 

del área total de las ventanas

(Plazola, 2003, p.446).

• Seguridad

Mientras mas ejemplares exista, mas seguridad se necesita 

para que no haya una fuga de los mismos; por lo tanto se 

necesitan mínimo dos guardias por piso para la correcta 

vigilancia de los ejemplares.

2.7.1.  Almacenamiento, estanterías, dimensiones y 

circulaciones.

Existen medidas mínimas con las que se debe resolver 

los espacios al interior de una biblioteca publica, medidas 

para pasillos entre estanterías, tamaños de éstas para que 

puedan ser de fácil acceso para todo el publico.

Para esto hay que tomar en cuenta los datos antropomórficos 

de una persona, ya sea sentada, o parada, y la actividad a 

realizar. 

Figura 97. Estanterías, sus medidas
Tomado de (Neufert, 1995)
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   3.3 . Estrategias espaciales

Figura 98. Ergonomía 
Tomado de (Neufert, 1995)
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Figura 76. Luz indirecta

2.8. Programa arquitectónico

El programa arquitectónico esta definido por los antecedentes 

históricos del tema, estudios de caso y referentes.

Se propone una biblioteca para el futuro, mediante el uso 

de recursos educativos y de un programa complementario 

para integrar a la comunidad con la biblioteca y así fomentar 

el habito de leer; en base a esto se plantean 4 actividades 

principales: aprendizaje, investigación, reunión / estancia, 

cultura (exposiciones, conciertos, charlas).

Por lo tanto se buscara diseñar espacios interactivos y 

contemporáneos, yendo de la mano con la nueva tecnología 

y generando espacios de encuentro para el incremento de la 

vitalidad del sector, todos estos teniendo como protagonista 

a la luz.

Se propone clasificar el programa de la biblioteca 

dependiendo de cada planta, y en base a las actividades 

ya mencionadas, por lo tanto se plantea las siguientes 

tipologias:

Información: se conforma de un hall de ingreso, lockers y un 

espacio en donde puedan buscar los libros que necesitan 

o entender donde esta el espacio al que quieren ir, para 

posteriormente proceder a él, espacios abiertos de lectura, 

estancia y encuentro.

Aprendizaje tradicional: compuesta por una gran cantidad de 

libreros, espacios individuales y cubículos grupales, mesas 

de trabajo y lectura.

Investigación tecnológica: conformada por libreros, 

una amplia cantidad de computadoras, tables, audios y 

multimedia; con una gran red de Internet; todo esto con un 

libre acceso a la comunidad.

Exposición: estará compuesto de espacios libres, para 

poder tener espacios como galerías, charlas, talleres, todo 

inclinado a  la comunidad.

Comercio: se conforma de una cafetería mediana, de 

pequeños bocadillos, un local para la papelería, que 

contendrá materiales que con frecuencia necesitan los 

estudiantes y un local para la librería, que se basara en libros 

que necesiten los equipamientos educativos aledaños.

Servicio: se dará servicios de almacenamiento y salas de 

reuniones con un libre acceso a la comunidad.

Espacio publico: compuesto de el espacio aledaño a la 

biblioteca y el recorrido verde sobre la Av. Mariana de Jesús.

 

ESPACIO PÚBLICO

COMERCIO

ZONA DE 
TRABAJO

ZONA
ADMINISTRATIVA

ZONA
ESTANCIA/OCIO

ZONA
CONSULTA

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

Sala de 
computo

Sala usos
multiples

Graderio

Auditorio

Ingreso

Catálogo
busqueda

Lockers

Parque central

Recorridos
verdes

Individual
Grupal

Sala de
reuniones

Sala de 
lectura

EDUCACIÓN

EXPOSICIÓN

Aprendizaje

LIBROS COMUNIDAD TECNOLOGÍA

Reunión

Actividad cultural
(Exposicines, charlas,
concienrtos)

Investigación

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Figura 100. Programa Figura 99. Programa 
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2.9. Conclusiones 

Luego de haber estudiado los antecedentes del tema, 

(biblioteca), la normativa que aplica para este tipo de 

equipamientos y el programa básico del mismo, se puede 

concluir que el sitio en donde se encuentra ubicado, cumple 

con la normativa, respecto a su ubicación, medidas mínimas 

del terreno y capacidad de usuarios; lo cual facilita el futuro 

diseño arquitectónico de la biblioteca y a su vez el entorno 

inmediato garantiza una afluencia al equipamiento, esto se 

complementará con el programa que está dedicado a los 

usuarios de una biblioteca y a actividades complementarias 

hacia al comunidad.

Respecto al sitio se encuentra como fortaleza el uso e suelo 

en planta baja comercial, permitiendo una mayor actividad 

en la zona, a su vez el tener un parque aledaño permite la 

correcta apropiación del sitio, el uso de suelo, en su mayorpia 

residencial da al equipamiento la necesidad de generar 

espacios de encuentro; por otro lado se encuentra como un 

potencial, al perfil urbano existente, ya que en la actualidad 

ya es un paisaje muy complejo, por lo que la implantación y 

forma del futuro equiapmiento tiene que responder al mismo 

y fundirse de la mejor manera.

En base a los antecedentes de una biblioteca se puede 

entender el objetivo principal al que esta destinado todo el 

programa, el cual se re interpretará, para poder satisfacer 

las necesidades actuales y futuras de la población.

3. Capítulo III. Fase conceptual
3.1. Introducción al capitulo

Este capítulo de desarrollara en base a tres puntos:

Figura 101. Diagrama 

Los parámetros conceptuales se enfocaran en las estrategias 

de diseño urbano-arquitectónico y de asesorías, los mismos 

que permitirán saber qué estrategias son las más adecuadas 

para resolver el tema de tesis, para de este modo estructurar 

de manera conceptual la propuesta de diseño.
3.2. Resumen de conclusiones fase analítica.

Después de haber analizado dentro de la fase analítica 

temas como referentes, datos históricos, y diagnóstico, 

dió como resultado las diferentes problemáticas del sector, 

además de una primera idea de cómo se podrían solucionar 

estos puntos mediante una propuesta tanto urbana como 

arquitectónica.

En primer lugar, en base a los datos historicos de la Av. 10 

de Agosto, se logró entender por qué es un eje de tanta 

importancia, ya que al concetar casi toda la ciudad de Quito,  

esto dio a entender por qué posee tanto comercio en la 

planta baja y su poca variedad del mismo.

Por otro lado, el resto de parámetros analizados, tales como 

referentes, teorías urbanas y arquitectónicas, normativas, 

usuario, estructura, medio ambiente y tecnología, permitieron 

obtener una intención de diseño nueva, que principalemte 

conecte todo el contexto urbano en el que se encuentra el 

proyecto de titulación y dar una respuesta a las necesidades 

que tiene la poblacion del sector.

El análisis del entorno inmediato es lo que ha permitido 

generar esa conexión y relación hacia todos los hitos de los 

cuales de encuentra rodeado el lote, sin negarse a ninguno 

de ellos, por el contrario ayudando que haya una relación 

mas inmediata tanto visual como programatica. 

Por otro lado los referentes teoricos permitieron entender la 

gran importancia del manejo de la luz natural y como van 

generando una edificación en base a la misma. Permitió 

entender la dualidad entre los materiales robustosy el 

delicado ingreso de la luz mediante pequeñas aperturas que 

dejaran que bañe de una iluminacion natural a cada uno de 

los espacios.

A su vez los referentes temáticos, lograron definir un claro 

programa de las bibliotecas actuales, el correcto manejo de 

la estructura y cómo han ido innovandose cada vez más 

este tipo de euqipamientos para no quedar obsoletos por el 

gran alcance de la tecnología que hoy por hoy existe.

Determinar el concepto en base del analisis actual y de 
su entorno urbano

Aplicar los parámetros conceptuales del caso de estu-
dio

Definir el programa urbano-arquitectónico

2
1

3
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En cuanto al análisis de sitio se encontraron varias 

deibilidades como fortalezas, se analizó los flujos que posee 

el sector, a los cuales respondera el proyecto, los espacios 

publicos existentes y como conectarlos con el nuevo proyecto 

y finalmente los usos de suelo, para asi poder completar una 

morfologia que amarre a todo el sitio de manera unifrome.

3.3. Estrategias espaciales

CONCLUSIONES OBJETIVOS

URBANAS

ESTRATEGIAS

La presencia del templo La Dolorosa, desde el año 1967, ha 
sido siempre un icono urbano muy fuerte, dentro del sector.

Existe una falta de vitalidad dentro de la zona y una ausencia 
de espacios de encuentro para la comunidad.

No existe una via exclusiva para la ciclovia dentro de toda al 
zona ya que se le da un mayor protagonismo al uso del vehicu-
lo privado.

Diseñar un equipamiento que no compita con el templo La 
Dolorosa, y que se integre con todo el perfil urbano, para haya 
una continuidad con el imaginario visual.

Generar plazas de encuentro activas para el servicio de la 
ocmunidad, para que haya una mayor vitalidad y apopiacion 
de la Biblioteca.

Dar espacio para la circulacion de la movilidad alternativa, 
como es la ciclovia, para una mayor inlcusion de los usuarios 
e incrementar el facil acceso al equipamiento.

Diseñando la Bbiblioteca en base a las diagonales existentes 
del templo, generando vistas a favor del mismo, siendo un 
equipamiento con un maximo de 3 pisos de altura.

Permitiendo que los espacios ubicados en planta baja, cuent-
en con un arelacion directa hacia las plazas para que haya un 
uso en cada una de ellas.

Generando un espacio para el uso exclusivo de la cicliovia 
sobre el frente de la Av. Mariana de Jesus que cruce por el 
espacio publico del proyecto.

Figura 102. Estrategias urbanas
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Aprendizaje

LIBROS COMUNIDAD TECNOLOGÍA

Reunión

Actividad cultural
(Exposicines, charlas,
concienrtos)

Investigación

Aprendizaje

LIBROS COMUNIDAD TECNOLOGÍA

Reunión

Actividad cultural
(Exposicines, charlas,
concienrtos)

Investigación

No existe un espacio para el recorrido del peaton, sobre la Av 
America, por la existencia del paso a desnivel.

Existe un déficit de espacios culturales, dedicados al uso de 
Bibliotecas y que asu vez tomen en cuenta los usuarios resi-
dentes del sector.

El diseño de la Biblioteca se complemtera con un espacio 
publico que se encuentra ubicado a lado oeste.

Generar una vereda ancha en el frente sobre la Av. America, 
para darle mayor prioridad al peaton y su recorrido.

Genrar un espacio cultural que tome en cuenta las necesi-
dades actuales de la comunidad.

Generar una conexion directa e importante con el espacio 
publico aledaño para que haya una apopiacion del mismo.

Dejando 10m de retiro y diseñando el recorrido del peaton.

Colocando programa como tareas dirigidas, sala de usos mul-
tiples, etc, en planta baja.

Colocando como remate de la fachada oeste de la Biblioteca 
al auditorio y generando un recorrido interno que permita 
atravesar toda la biblioteca, que conecta directamente hacia el 
parque.

Figura 102. Estrategias urbanas
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Aprendizaje

LIBROS COMUNIDAD TECNOLOGÍA

Reunión

Actividad cultural
(Exposicines, charlas,
concienrtos)

Investigación

Aprendizaje

LIBROS COMUNIDAD TECNOLOGÍA

Reunión

Actividad cultural
(Exposicines, charlas,
concienrtos)

Investigación

ARQUITECTONICAS

CONCLUSIONES OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Generar un programa diverso e incluyente, para que tanto 
residentes como visitantes puedan hacer uso de la Biblioteca.

Generar una volumetría acorde a la topografía del sitio para 
aminorar el impacto y los costos del proyecto.

Generar un volumen trsaparente en la planta baja para que 
haya una mayor permebilidad hacia los espacios internos.

Diseñar las zonas de los libreros de tal manera que sean espa-
ciosas para que permitan la circulacion adecuada de los usu-
arios.

Aprovechar los muros portantes de la estructura para la colo-
caccion de los libros para reducir el peso de la edificacion.

Diseñando espacios como salas de uso multiples, tareas 
dirigidas, zonas de lectura, sala de reuniones, etc.

Plataformando el terreno y ubicando los volumenes a favor de 
la topografia.

Acristalando la planta baja y generando patios y plazas de facil 
acceso.

Colocando los nucleso de los libreros en los bordes y poste-
riormente las circulaciones con dobles alturas.

Perforando los muros portantes de tal manera que a su vez 
funcionen como estanterias.

El 65% del uso de suelo es residencial y el 25% de uso comer-
cial.

Existe una topografia pronunciada en el sitio, la misma que-
tiene 8m de desnivel.

Existe una falta de permeabilidad en los hitos existentes en el 
sector y una falta de conexion entre la zona residencial y la Av. 
America.

Las bibiliotecas cuentan con un peso extra que es el de los 
libros, el cual hay que tomar en cuenta a la hora de la estructu-
ra.

Usar la esturctura de muros portantes y estanterias en las 
zonas de libreros para reducir el peso de la edificacion.

Patio 
central

Patio 
central

LIBREROSLIBREROS

Figura 103. Estrategias arquitectónicas.
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Figura 103. Estrategias arquitectónicas.

Orientar los espacios en direccion al templo de La Dolorosa, 
para que haya una relacion visual entre dicho templo y la 
biblioteca.

Crear espacios confortables, basados en el ingreso de la luz 
natural y del recorrido solar.

Usar muros portantes para que funcionen como aislante acus-
tico del ruido exterior principalmnete en la Av. América.

Colocar espacios culturales y comerciales en la plata baja 
para que haya mayor virtalidad del sector y una mayor apropi-
acion del equipamiento.

Diseñar una biblioteca moderna que de lugar a la tecnologia 
para que respondan a las nuevas necesidades de la poblacion 
actual y proyectada.

Generar diferentes sensaciones dentro de la biblioteca para 
que el usuario encuentro su confrot para leer.

Diseñando en base a las diagonales que presenta el templo de 
La Dolorosa y generando un vacio en medio de los dos 
grandes volumenes.

Colocando los espacios que necesiten mayor luz, como sales 
de lectura o de reuniones en las fachadas esto-oeste, mientras 
que los libreros y salas de computo estarian en la fachada 
sur-norte.

Haciendo uso de muros portantes en la zona de libreros, con 
un grosor de 0.40 cm.

Colocando espacios como restaurantes, cafeterias y galerias.

Colocando computadoras, tables y un libre acceso a internet 
para todos los usuarios de la biblioteca.

Generando patios privados y publicos dentro de la biblioteca

La presencia del templo La Dolorosa, desde el año 1967, ha 
sido siempre un icono urbano muy fuerte, dentro del sector.

Los espacios de las bibliotecas existentes tienen una falta de 
calidad arquitectónica y una ausencia absoluta del diseño 
urbano-arquitectónico en base a la luz y su correcto manejo.

Existe un ruido de 65-75 dB dentro de la zona, principalmente 
producido por la Av. America.

Existente una deficit de vitalidad dentro de la zona y una aus-
encia de comercios que activen al sector.

Existe un deficit de equipamiento culturales que den prioridad 
a las nuevas tecnologias y un libre acceso a internet.

Deficit de espacios abiertos para el encuentro de los usuarios.

Patio 
central

Patio 
central



50

3.4.  Aplicación de las estrategias espaciales al caso 
de estudio

Los problemas mas importantes encontrados son el tráfico 

vehicular, la falta de un espacio de estancia y la inexistencia 

de una red de equipamientos conectados.

Dentro del plan urbano, este proyecto responde a la falta 

de un espacio que integre a los equipamientos existentes 

y de mayor vitalidad al sector, y a su vez logre conectar y 

completar el contexto urbano tan importante en donde se 

encuentra.

Para solucionar el problema mencionado, se usan las 

siguientes estrategias de diseño dentro del plan masa:

• Se plantea liberar la esquina y todo el frente de la Av, 

America para generar un mayor protagonismo al peaton, 

tambien se propone continuar con la morfologia de esta 

avenida, por lo tanto se plantea un uso comercial.

• Se generan plantas libres para poder conectar 

directamente a la Granja con la Av. Mariana de Jesús.

• Se plantea un auditorio en la parte posterior del lote, 

generando un remate y una activacion del parque 

planteado en el POU.

• Se propone diseñar en base a diagonales tomadas de las 

prexistencias, para que el proyecto se abra hacia todo el 

entorno y exista una mejor relación con los grandes hitos 

aledaños.

• Se genera una plataforma unica en el lado sur del proyecto 

para mantener el carácter residencial de la Granja

• Se crean áreas de esparcimiento a los al rededores 

de todo el proyecto para aumentar el protagonismo al 

peatón y generar un espacio de estancia, el cual hoy es 

inexistente dentro del sector.

Figura 104. Conexión esquina

Figura 104. Conexón

Figura 105. Conexón parque

Figura 106. Flujos

Figura 107. Plataforma única
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Figura 108. Plazas 

• Se crean plazas de menor escala en el lado sur del 
proyecto, para que exista una mejor relación con los 
residentes y el proyecto, mientras que en el lado norte 
se plantean plazas de mayor escala para poder recibir a 
una mayor cantidad de usuarios.

• Se crean plazas de menor escala en el lado sur del 

proyecto, para que exista una mejor relaci[on con los 

residentes y el proyecto, mientras que en el lado norte 

se plantean plazas de mayor escala para poder recibir a 

una mayor cantidad de usuarios.

• En cuanto a la parte interna del proyecto se planea 

un uso notorio de la luz natural, por lo tanto, se usan 

muros continuos en las fachadas donde se encuentran 

los archivos, estos espacios se iluminaran mediante una 

luz cenital, bastante indirecta, para proteger el archivo; 

mientras que en la planta baja se propone un acristalado 

para mayro conexión visual , estos espacios se cubriran 

del sol, mediante perfiles de acero corten rectangulares.

• Respecto al manejo de la topografia se plantea un uso de 
plataformas que vayan creciedno a favor de la topografia 
para finalmente rematar en el gran Pichincha.

3.5. Programa

N+0.00 N+3.00

N+4.50
N+5.00

N+3.50

N+6.00

N+7.00

Figura 109. Plazas menores

Tabla 9 .
Programa

Figura 110. Plataformas

ZONA ESPACIOS
RECEPCIÓN

CATALOGO DE BUSQUEDA
LOCKERS

PRESTAMOS
 TRABAJO(MESAS)

CUBICULOS GRUPALES
ALMACENAJE DE LIBROS

CUBICULOS INDIVIDUALES
ALMACENADE DE LIBROS

SALA DE COMPUTO
SALA DE LECTURA

SALA DE USOS MULTIPLES
AUDIOTORIO

SALA DE CONFERENCIAS PUBLICAS
GRADERIO 
CAFETERÍA
LIBRERÍA

PAPELERÍA
OCIO SALAS DE ESTANCIA

IMPRENTA COPIADO, ESCANER E IMPRENCION
ADUIOLIBROS

AUDIOVISUALES
ALMACENAMIENTO

BATERIAS SANITARIAS

MULTIMEDIA

EDUCACIÓN

SERVICIOS

CONSULTA

TRABAJO

EXPOSICIÓN

COMERCIO

ILUMINACION VENTILACION RUIDO LUX db RENOVACION/HORA m3
MEDIA BAJA MEDIO 100 50 240
MEDIA BAJA MEDIO 400 35-40 240
MEDIA BAJA ALTO 200 35-40 480
ALTA BAJA MEDIO 400 35 240
ALTA ALTA MEDIO 600 35-40 16000
ALTA ALTA MEDIO 600 25 400
BAJA BAJA BAJO 400 25 1000

MEDIA ALTA BAJO 600 25 80
BAJA BAJA BAJO 400 25 1000

MEDIA BAJA MEDIO 250-1000 40 700
ALTA ALTA BAJO 600 35-40 700

MEDIA ALTA ALTO 500 max 60 1000
MEDIA BAJA BAJO 200-1000 25-30 2700
BAJA BAJA BAJO 200-1000 25-30 2700
ALTA ALTA ALTO max 60
ALTA ALTA ALTO 100-600 60 3000
ALTA BAJA ALTO 400 40 600

MEDIA BAJA ALTO 300 35-40 400
MEDIA ALTA MEDIO 300 35-40 400
MEDIA BAJA MEDIO 300 40 600
MEDIA ALTA BAJO 250-1000 max 25 600
BAJA ALTA BAJO 250-1000 max 25 600
BAJA BAJA BAJO 400 25 1000

MEDIA ALTA MEDIO 50-300 30 800
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ILUMINACION VENTILACION RUIDO LUX db RENOVACION/HORA m3
MEDIA BAJA MEDIO 100 50 240
MEDIA BAJA MEDIO 400 35-40 240
MEDIA BAJA ALTO 200 35-40 480
ALTA BAJA MEDIO 400 35 240
ALTA ALTA MEDIO 600 35-40 16000
ALTA ALTA MEDIO 600 25 400
BAJA BAJA BAJO 400 25 1000

MEDIA ALTA BAJO 600 25 80
BAJA BAJA BAJO 400 25 1000

MEDIA BAJA MEDIO 250-1000 40 700
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ZONA ESPACIOS UNIDADES CANTIDAD USUARIOS ÁREA POR UNIDAD m2 ÁREA TOTAL m2 TIPO DE USUARIO NECESIDAD ESCALA PRIVACIDAD ILUMINACION VENTILACION
RECEPCIÓN 1 4 20 20 P.ADMINISTRATIVO ATENDER AL USUARIO GRUPAL PUBLICO MEDIA BAJA

CATALOGO DE BUSQUEDA 1 5 12 12 VISITANTE DAR INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA BAJA
LOCKERS 1 X 40 40 VISITANTE GUARDAR PERTENENCIAS GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA BAJA

PRESTAMOS 1 4 12 12 VISITANTE SACAR INFROMACION INDIVIDUAL SEMIPUBLICO ALTA BAJA
 TRABAJO(MESAS) 4 X 80 320 VISITANTE TRABAJAR/ESTUDIAR/APRENDER GRUPAL SEMIPUBLICO ALTA ALTA

CUBICULOS GRUPALES 6 30 20 120 VISITANTE TRABAJAR/ESTUDIAR/APRENDER GRUPAL SEMIPUBLICO ALTA ALTA
ALMACENAJE DE LIBROS 2 X 50 100 VISITANTE RECOLECTAR INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO BAJA BAJA

CUBICULOS INDIVIDUALES 50 50 4 200 VISITANTE TRABAJAR/ESTUDIAR/APRENDER INDIVIDUAL PRIVADO MEDIA ALTA
ALMACENADE DE LIBROS 2 X 50 100 VISITANTE RECOLECTAR INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO BAJA BAJA

SALA DE COMPUTO 1 25 35 35 VISITANTE TRABAJAR/ESTUDIAR/APRENDER GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA BAJA
SALA DE LECTURA 5 X 110 550 VISITANTE DAR OTRO USO A LOS DESECHOS GRUPAL SEMIPUBLICO ALTA ALTA

SALA DE USOS MULTIPLES 2 X 50 100 REDIDENTES/INTERESADOS TRABAJAR/ESTUDIAR/APRENDER COLECTIVA SEMIPUBLICO MEDIA ALTA
AUDIOTORIO 1 X 90 90 INTERESADOS APRENDER COLECTIVA SEMIPUBLICO MEDIA BAJA

SALA DE CONFERENCIAS PUBLICAS 3 X 30 90 INTERESADOS APRENDER COLECTIVA SEMIPUBLICO BAJA BAJA
GRADERIO 1 X 90 90 INTERESADOS DISTACCIÓN COLECTIVA PUBLICO ALTA ALTA
CAFETERÍA 1 X 75 75 VISITANTE/TRABAJADOR ALIMENTARSE COLECTIVA SEMIPUBLICO ALTA ALTA
LIBRERÍA 1 15 30 30 VISITANTE/TRABAJADOR CONSEGUIR MATERIALES GRUPAL SEMIPUBLICO ALTA BAJA

PAPELERÍA 1 10 20 20 VISITANTE/TRABAJADOR CONSEGUIR LIBROS GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA BAJA
OCIO SALAS DE ESTANCIA 2 X 80 160 VISITANTE DISTACCIÓN GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA ALTA

IMPRENTA COPIADO, ESCANER E IMPRENCION 1 4 15 15 VISITANTE OBTENER INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA BAJA
ADUIOLIBROS 1 20 25 25 VISITANTE OBTENER INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO MEDIA ALTA

AUDIOVISUALES 1 20 25 25 VISITANTE OBTENER INFROMACION GRUPAL SEMIPUBLICO BAJA ALTA
ALMACENAMIENTO 1 3 20 20 TRABAJAOR ALMACENAR LIBROS. ETC INDIVIDUAL PRIVADO BAJA BAJA

BATERIAS SANITARIAS 4 6 40 160 VISITANTE/TRABAJADOR IR AL BAÑO INDIVIDUAL SEMIPUBLICO MEDIA ALTA
TOTAL

MULTIMEDIA

EDUCACIÓN

SERVICIOS

2409

CONSULTA

TRABAJO

EXPOSICIÓN

COMERCIO

VESTÍBULO

VESTÍBULO

INGRESO
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SERVICIOS
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ÁREA DE CAFETERÍACIRCULACIONES

CIRCULACIONES

RELACIÓN INDIRECTA
RELACIÓN DIRECTA

ÁREA INTERACTIVA

ÁREA

 

APREDIZAJE

En conclusión, el propósito del capítulo de la fase 

conceptual es el poder determinar tanto a nivel urbano como 

arquitectónico, los problemas encontrados en el sector, para 

poder plantear la mejor solucion en las etsrategias de diseño.

Dentro de las estrategias espaciales se determinaron 

estrategias urbanas, arquitectonicas y de asesorías, las que 

permitirán solucionar cada uno de los problema. Una de las 

principales estrategias en el hámbito urbano es el poder 

conectar la Granja con la Av. Mariana de Jesús y completar 

el perfil urbano.

Al hablar de las estrategias arquitectónicas, la más importante 

es el diseñar espacios confrotables a favor del ingreso de 

Tabla 10 .
Programa

3.6. Organigrama funcional 3.7. Conclusiones 

Figura 111. Organigrama la luz natural, tomando en cuenta las necesidades de cada 
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uno de ellos, y a su vez ubicar los espacios dependiendo del 

uso y su relación al contexto.

4. Capítulo IV. Fase propuesta espacial.
4.1. Introducción al capítulo

Esta fase está compuesta de dos partes, las cuales son: 

el diseño de varias propuestas en volumetía que resuelvan 

los problemas ya antes encontrados dentro del sector. 

Esta primera parte busca generar las mejores soluciones, 

buscando como fin, conectar de manera correcta la ruptura 

en el perfil urbano y completar este hito urbano.

La segunda parte de éste capítulo consiste en el desarrollo 

del proyecto elegido, de las propuestas antes mencionadas, 

el cual resolverá todos los problemas encontrados y se 

encargue de satisfacer al peatón.

Como ya se mencionó, inicialmente se realizaron tres 

propuestas que ayuden a conectar el entorno y que el 

equipamiento nuevo se relacione con los hitos. Posteriormente 

se realizó una evaluación de cada una de estas propuestas 

para poder identificar cual de ellas resuelve el problema 

encontrado en el sector, de la menor manera.

4.2.  Alternativas de plan masa

4.2.1. Determinación de estrategias volumetricas 

aplicadas desde la fase conceptual.

La primera estrategia que se tiene es el conectar y completar 

el perfil urbano existente.

A su vez se busca dar una continuidad a los flujos existentes 

de la Granja y permitirles un paso continuo y directo hacia la 

Av. Mariana de Jesús.

Por otro lado también se busca dar un espacio de estancia 

tanto a los residentes como visitantes del barrio.

Una de las estrategias más importantes es el colaborar con 

las actividades de los colegios cercanos, especialmente 

Colegio San Gabriel, por lo cual la biblioteca es académica y 

tiene espacios para el mejor desarrollo de sus necesidades.

Todas las propuestas de plan masa, están basadas en una 

malla, en base a un módulo, el cual responde a las medidas  

recomendadas para realizar las actividades en la biblioteca 

y a su vez las medidas de los libreros, finalmente se duplica 

el módulo, pensando en el desarrollo de las actividades 

culturales y complementarias.

LIBROSC OMUNIDAD TECNOLOGÍA

3 m

2.5m

6 m

5 m

Figura 112: Organigrama de módulo

Figura 113: Organigrama de módulo
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4.2.2. Calificacion de plan masa
4.2.3.  Desarrollo plan masa definitivo
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Nace de las diagonales existentes 
del templo La Dolorosa, las 
cuales forman los dos grandes 
volumentes de la biblioteca, 
dejando un vacio en el centro, a 
menera de patio central, el mismo 
que funciona como ingreso; estas 
diagonales se vuelven volumenes 
rectos para poder implantarse de 
mejor manera en el terreno y a su 
vez cerrarse hacia la Av. America; 
y posteriormente unirse entre 
ellas.

Sus dos volumenes principales se 
forman en base a las diagonales 
del templo La Dolorosa; los 
cuales estan conectados por una 
gran barra ortogonal de circula-
cion y servicio, fromando de esta 
manera el patio central de la 
Biblioteca, dicha barra se prolon-
ga hasta llegar al parque, en 
forma de remate. El resto de sus 
volumenes se abre totalmente al 
entorno.
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cion de la Av. Atahualpa; los 
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El tereno natural del lote cuenta con ocho lìneas de 

cota, lo que hace que la pendeinte sea muy pro-

nunciada; por lo tanto se lo plataforma en cin-

co plataformas para el mejor desarrollo del proyecto.
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Figura 112. Plan masa

Figura 113. Topografía
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Área del lote y su relación respecto a al impalntación con 

los hitos existentes

Se ubican los volumenes a corde al uso de suelo del entor-

no, respetando y conectando la morfología existente.

EMPLAZAMIENTO

El vo6lumen tecnológico va en el centro para una mejor 

conexión con el colegio aledaño.

El archivero se ubica lo mas alejado de la avenida America 

para protección tanto de sonido como de sol.

El auditorio va como remate de todo el proyecto y a su vez 

se conecta con el parque aledaño.

Se genera un volumen conector el cual funciona como ser-

vicios y circulacion.

Figura 114. Emplazamiento
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PLATAFORMA UNICA

AUDITORIO

PRINCIPAL

SECUNDARIO

VEHICULAR

COLUMNAS METÁLICAS 40x45

PLATAFORMA UNICA

FLUJOS

Finalmente el proyecto se abre hacia todos los grandes 

hitos que lo rodean.

ACCESOS

FLUJOS

ESTRUCTURA

Se usa estructura metálica para tener una mayor luz en los 

espacios, permitiendo que las mesas de trabajo se ubiquen 

comodamente y asu vez esta estructura es capaz de so-

Figura 118. Flujos

Figura 115. Conexión con el entorno y sus hitos

Figura 116. Accesos

Figura 117. Estructura
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IMPLANTACIÓN
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PISO 1
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CONTENIDO: ESC
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PISO 2
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SUBSUELO
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PLANTA BAJA, BLOQUE 1
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PLANTA BAJA- BLOQUE 2
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PLANTA ALTA - BLOQUE 2
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PLANTA BAJA- BLOQUE 3

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC
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PISO 1 - BLOQUE 3

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC
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PISO 2 - BLOQUE 3

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC
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PLANTA BAJA - BLOQUE 4
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CONTENIDO: ESC
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PISO 1 - BLOQUE 4
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5. Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

Luego de haber analizado el sitio se obtuvo como resultado que uno de los principales problemas es darle demasiado protagonismo al vehículo dentro de la ciudad de Quito y mala calidad del 

trasporte público, lo que ha ido generando vías de gran tamaño para poder abastecer la cantidad de vehículos existentes actualmente, esto ha generado bordes de ruptura para el peatón, lo que 

dificulta los recorridos de los mismos. Esto ha ido creciendo cada vez más con el pasar de los años debido a que la ciudad sigue expandiéndose de manera longitudinal, y no toma en cuenta el 

trazado ni la movilidad existente, además no existe una planificación para ninguno de los elementos urbanos de la ciudad, por lo tanto se generan recorridos muy largos, dispersando a la ciudad 

cada vez más.

Otro de los problemas más importantes encontrados es la escases de espacios públicos de calidad, a lo largo de toda la ciudad, lo que provoca un impacto muy fuerte en el desarrollo de 

residencia, comercios e industrias, dejando de lado del espacio verde, un espacio verde en donde los usuarios puedan interactuar entre sí y además de una buena interacción entre los  mismos, 

y además de una buena ventilación natural, sombras, etc., que generan un espacio público verde de calidad. 

En base a todo esto se generó el trabajo de titulación, el miso que principalmente responde en su ubicación, ya que favorece al Colegio San Gabriel y a los demás equipamientos educativos 

aledaños, esta Biblioteca da espacios de interacción para los residentes y los visitantes, también tiene espacios de estancia y de aprendizaje.

Logra mimetizarse con todo el entorno que le rodea, abriéndose hacia cada uno de los hitos existentes, complementando la morfología del sector, tanto en forma como en función, por lo cual 

maneja en planta baja espacios de comercio para conectarse con el uso de suelo de la Av. América, dejando los espacios de mayor silencio hacia el colegio San Gabriel y la residencia de La 

Granja.

Formalmente responde al trazado del sector y a su vez genera una conexión inmediata entre la Av. Mariana de Jesús y La Granja, provocando una mayor activación del espacio público y una 

mejor relación entre la zona residencial y comercial, evitando los bordes de ruptura y dando una circulación continua al peatón.

Se tomó en cuenta el uso de suelo del sector para generar el programa, dando así una mayor prioridad a los usuarios del colegio San Gabriel, para que se conecte no solo visualmente la 

Biblioteca con el mismo, se diseñan espacios que complementen las actividades de los usuarios del colegio.

Finalmente la parte urbana fue tratada como un todo junto con el templo de la Dolorosa para que se lea de manera continua el perfil urbano y sus espacios publicos.
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5.2 Recomendaciones

Al ser una Biblioteca se recomienda hacer un uso de estrategias medio ambientales, sobre todo de luz natural y del material a usar en la construcción de la edificación para de este modo aminorar 

la huella ecológica que deja el edificio y poder generar espacios de calidad acorde con lo que se necesita por la tipología de equipamiento, también es necesario tener en cuenta la protección 

para los libreros y las zonas de lectura.

Se recomienda hacer uso de estructura metálica ya que logra soportar grandes cargas, como la de los libreros, y a su vez permite grandes licues para el mejor diseño de las zonas de lectura.

Por ultimo, la biblioteca puedo crecer verticalmente en un futuro, para poder cubrir la demanda de las generaciones futuras, su diseño permite que siempre los volúmenes vayan creciendo 

acorde a la topografía, sin quitar importancia al Pichincha, ya que todos los proyectos arquitectónicos deben tener como prioridad conectarse urbanamente y dar las mejores soluciones tanto 

formal como funcionalmente.
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