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RESUMEN 

Uno de los mayores tesoros alcanzables por el ser humano, es la educación y la 

mejor herramienta para conseguirlo es el libro, consciente de esta realidad el 

Colegio de Arquitectos de Pichincha, considera conveniente cambiar el uso del 

suelo de su nuevo edificio para convertirlo en una Biblioteca-Centro Cultural, 

eficiente y funcional, que brinde a los usuarios un servicio excelente en un 

ambiente agradable y confortable . 

La idea del proyecto es crear espacios acogedores que permita la 

concentración y el estudio de una manera adecuada, con una distribución de los 

espacios interrelacionados y de fácil acceso, dando énfasis a la iluminación 

general y de trabajo, que proporcione bienestar, y en un ambiente propicio para 

que la actividad de la lectura resulte productiva . 

El proyecto estará distribuido en la edificación que consta de cuatro niveles: 

planta baja, primer piso, segundo piso y subsuelo. Contará con salas de: 

información, de lectura con mesas individuales y grupales, de lectura para niños 

con espacios para actividades recreativas, zonas de estanterías de libros, de 

archivos, copiadora, counters de entrega y devolución de libros, oficinas 

administrativas, baños, cafetería, cocina, y demás elementos indispensables 

para este tipo de servicio. 

Se utilizará un estilo contemporáneo, donde predominen los espacios abiertos 

con gran iluminación, utilizando mobiliario, colores y texturas que logren crear 

un ambiente agradable, pulcro y adecuado en cuanto a su diseño y estructura. 

El diseño presentado cumple con todas las expectativas determinantes y 

condicionantes. Las premisas funcionales y estéticas, hacen de este centro un 

espacio representativo de la ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad . 



• • • • • 
<iHJRIFL li!R II'OG. 
TESIS Ot CiR W/1. PIWJ f.'CIV: 81/lLIOJEc ·¡p[ lli.IC 1 2 
,.....,.~.#ll"iii'~J//li'~,.,.~~~~-~~.17'..1":1':Z~ .. ~.w:-.-~...,.,~~-l'.:w>#;I:A#.~ ':,IIK~~~~~IEI~~.#Jr~..<I.IL!#W~~"J#,..-~~:1""'-,-_.,~ 

1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
No TEMAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
Objetivos 
Justificación 

2 MARCO TEÓRICO 
Conceptos 
Clasificación de la Biblioteca : 

Usuarios ': 

Funcionamiento 
Parámetros de Diseño 

3 MARCO HISTÓRICO 
Historia de la Biblioteca 
Historia de la Edificación 

4 MARCO EMPÍRICO 
Situación de las Bibliotecas 

5 ANÁLISIS 
Análisis de las Bibliotecas 
Análisis de un proyecto similar 
Análisis de la Edificación 
Análisis de la Información 

6 BIBLIOGRAFÍA -~ ·-. .. - - - -- - --- - ~ ---

'_6J.,I.,I.I_;t1Y..Wi.I.,..I~-~~.I/Aii:.J!Ir',l,..l..#"._..,.-~iE".I-ÉII''ii/T·i'I:,W.#;i#',¡r#.I'II#-:I,I~#I',._:I".JIIii-WI..#~411'-.,I#~I.M..M'W..I>-_1>~#,_.,,_..1~·AI"I._I-.Iilll'c#.I'""'IJit'I'I..,-..I.;.IL.I~-»'"I:LIII~I.I.I!I'/#'#CII~!I'~IJ'.I};I'II~. 



• • • • • 
r,:HIIUFL ·1 RRA 1 O G. 
TF:S/S DE GH llJO. PROJ t"CJYJ: BJHIJ01"f:( 1 t'iliUC 1 3 

• «.#~-~"""';lllliiA• 4/(l"~-.lii.#W_,_.,/An.tl«;#Jt/11;'#i;,.ll'l~#.w-.-'ói9#~~:#.~'-~.:1'7CJ«:I""'.,-I'I#.'W.fi~IT.ilf«...!T#I.r'-"'t«<*' ~-~~~~ 

7 CUADROS 
Relaciones Funcionales 
Organigrama 
Cuadro de Áreas 

8 ZONIFICACIÓN 
9 PLANTEAMIENTO DEL 

PROYECTO 
10 PROPUESTA TEÓRICA 
11 ANTEPROYECTO 
12 DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO 
13 EJECUCIÓN DE DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS 
---·---

~~~~~~##..;//TI-7.1~1<'it/T~-!I#I,....,.,....W"-.I"'~##J;#_.~.,.,..~_.,Ill"-~,_,¡..¿;._,.,i"..,6"'1#1"-I".I!YII~.II!~IU.I-I#;#~~.....,4/II:'.illfei~,_~-'JIY .... I!I.-. 



• 

• 

• 

ti.f/JUtl:f_~ 11/: J:-f) (;. 

JfS/S I>F fiH liJO. i'fWH< JO HJ/il /'1/F( 11'1 Hl 1< 1 
r~·~~~~~~~l,ll#~l~,,llliT#III~I~I#I#I~IIIII7~~~1.1~,~~~,~~#1TI#I~I~~~~~~~~~~~~ 

ANTEPROYECTO PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

PROPUESTO POR: Gabriela Bravo G. 

CARRERA: Arquitectura Interior. 

NÚMERO DE MATRICULA: 100530 

PROFESOR GUfA: Jacobo Oña 

FECHA: 29 de octubre de 2003 

TEMA 

4 

Cambio de uso de suelo del nuevo edificio del Colegio de Arquitectos para 

CQnvertirlo en una Biblioteca- Centro Cultural. 

2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 

Uno de los mayores tesoros alcanzables por el ser humano, es la educación y la 

mejor herramienta para conseguirla es el libro; pero no todos tienen la 

posibilidad de comprarlo y necesitan buscar otros caminos para obtener la 

información, de aquí nace la importancia de las bibliotecas. 

La palabra biblioteca proviene del latín "Bibliotheca" y del griego Bib/ios, Libro y 

de la palabra Theke, lugar donde se guarda algo y significa el sitio en donde se 

almacenan los libros o manuscritos. 

El hombre siempre quiso relatar sus hazañas y darlas a conocer, por esta razón 

inventó la escritura; primero lo hizo con jeroglíficos y después con el abecedario 

• y esta historia contada por escrito fue haciéndose parte de su cultura y parte de 

sus riquezas. 

• 

Antiguamente las bibliotecas estuvieron a cargo de los sacerdotes quienes a 

más de ser los únicos capacitados para escribir, eran considerados los más 

aptos para el cu¡dado de los libros por ser santos y sabios, puesto que la 

ciencia era estimada como un tesoro sagrado . 
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Los egipcios por su parte inscribieron en la entrada de una de sus bibliotecas 

"El Consultorio del Alma", el lugar era para ellos tan sagrado que a más de esta 

inscripción custodiaban la entrada estatuas monumentales, intentando proteger 

el saber preciado, que allí se guardaba. 

Cabe mencionar que, Roma junto a Grecia, al igual que los moros y otros 

pueblos de Oriente dieron vital importancia a la Ciencia y al Saber; atesoraban 

los escritos coleccionándolos y creando con ellos importantes bibliotecas 

particulares . 

Se podría seguir mencionando un sinnúmero de pueblos que han dado suma 

importancia a la sapiencia a través de la historia y se llegaría siempre a la 

conclusión de que el "Conocimiento" es el bien más preciado y que éste 

engrandece al hombre . 

Sin duda alguna la preparación es una de las características que ha hecho 

posible el surgimiento de naciones que estuvieron en niveles de educación y de 

economía bajos, si se buscara crecer en ese sentido seríamos sin dudarlo 

mejores personas, más preparadas y con mayores probabilidades de salir 

adelante. 

Por eso es imprescindible que existan lugares donde se apoye a la cultura y a la 

autofOflmación y más aún que reúnan las características necesarias para que el 

usuario se sienta atraído hacia ellos y sobre todo que sea un lugar que invite a 

permanecer el tiempo que sea necesario . 

Se deben llenar todas las necesidades del público, con espacios adecuados, 

que brinden las comodidades convenientes dependiendo de la actividad que se 

realice en cada uno de ellos, que cuenten con iluminación apropiada, aspecto 

que resulta muy importante si de leer se trata y sobre todo que a través de cada 

área se logre transmitir comodidad y gusto de continuar informándose . 
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2.2 Objetivo General 

6 

Lograr que el espacio en donde se encuentra ubicado el edificio nuevo del 

Colegio de Arquitectos se adapte de manera eficiente y funcional una biblioteca 

que brinde a sus usuarios la comodidad y un servicio de excelencia. 

2.3 Objetivos Específicos 

*Crear espacios acogedores que permitan al usuario concentrarse, leer y 

estudiar de una manera adecuada . 

*Distribuir los espacios de manera que éstos tengan una eficiente interrelación 

y fácil acceso. 

*Utilizar espacios suficientes destinados a circulación para proporcionar 

comodidad tanto para las personas que caminan, así, como también para las 

personas que se encuentran trabajando. 

*Dar énfasis a la iluminación general y de trabajo para que se pueda crear un 

ambiente que produzca bienestar en las personas que utilizan las instalaciones 

y facilitar su actividad. 

Usar los colores y texturas adecuados en la percepción de los espacios que 

proporcionen ambientes agradables a los usuarios de la biblioteca. 

2.4 Aspectos Metodológicos 

1. Investigación Bibliográfica 

2. Investigación de Campo 

3. Planificación Arquitectónica 

4. Análisis de Información 

5. Síntesis de la Información 

6. Anteproyecto 

7. Diseño del Proyecto Definitivo 

8. Ejecución de Detalles Arquitectónicos 

, 
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3 DENUNCIA DEL TEMA 

3.1 Justificación de tema y edificación seleccionada 

Sin lugar a dudas la Biblioteca constituye un apoyo muy importante en la 

educación, puesto que brinda varios recursos y serv1c1os sobretodo a 

estudiantes que poseen limitada capacidad económica y que sin embargo 

desbordan los deseos de instruirse. La Biblioteca, además de ser el lugar más 

apropiado para realizar consultas, investigar, estudiar y auto formarse debe 

llegar a ser un moderno lugar de aprendizaje, en donde se fomente la lectura 

como medio ideal de distracción y recreación, pasando a ser un completo 

centro cultural. 

La biblioteca recopila una amplia y variada información organizada y de fácil 

acceso, que permite desarrollar cualquier tema, por eso es importantísimo que 

se encuentre a la vanguardia en todos los servicios e información que pueda 

ofrecer, y que además, actúe dentro de un sistema interconectado de apoyo 

con otras bibliotecas no solo nacionales sino también internacionales. 

En la ciudad de Quito solamente encontramos una Biblioteca con estas 

características: la Biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito, 

lamentablemente está localizada en las afueras de la cuidad; también existen 

varias bibliotecas cubriendo la zona central de la ciudad, no obstante la parte 

norte de la ciudad se encuentra desabastecida de este servicio, por esta razón 

se ha decidido establecer una biblioteca en lo que sería la parte central de la 

zona norte de Quito que abastezca las necesidades de barrios como lñaquito, 

Jipijapa, Batán Alto, El Inca, Chaupicruz, etc.; es decir, proporcionar a la gran 

concentración poblacional y de varias instituciones educativas que rodea la 

zona donde está ubicado el Colegio de Arquitectos, de un importante servicio. 

De acuerdo con la zona que se quiere abastecer se ha escogido lo que es 

aotualmente el nuevo edificio del Colegio de Arquitectos de Quito por ser un 
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lugar céntrico; su cercanía del Parque la Carolina, que atrae una cantidad alta 

de población; por encontrarse muy cerca de dos avenidas principales que 

facilitan el transporte y que a pesar de esto, se encuentra en calles con poca 

contaminación auditiva. Además el edificio tiene una superficie suficiente como 

para desarrollar un proyecto de esta magnitud y a su vez, se encuentra muy 

cerca de un edificio de parqueos lo que constituye también una ventaja de la 

edificación. 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Conceptualización 

4.1.1 Biblioteca 

La Biblioteca es un lugar en donde se guardan los libros y antiguamente los 

manuscritos; esta palabra proviene de las voces griegas Biblios, que significa 

libro y la palabra Theke, que quiere decir Armario, caja o lugar donde se guarda 

algo y del latín Bibliotheca. 

El objetivo principal de una biblioteca es el de proporcionar el acceso a toda la 

información, ya sea por medio de libros, material audiovisual o computadoras, 

en excelente estado y eficiencia. 

4.1.2 Hemerotecas 

Constituye una extensión de la Bibltoteca. El lugar donde se guardan los 

periódicos antiguos y presentes con propósito de investigación, al igual que las 

revista nacionales y las internacionales 

4.1.3 Biblioteca - Medioteca 

Consiste en .la ampliación de la biblioteca con la posibilidad de grabar y 

reproducir material audiovisual y software . 
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Estas bibliotecas se utilizan en centros escolares, por esta razón se calcula una 

superficie de 0.33 a 0.55 m2 por alumno. 

En general se utilizan alrededor de 5m2 para la zona de préstamo y devolución 

de libros, de 20 a 40m2 para lo que sería la zona de trabajo, el espacio que se 

destinaría para almacenar más o menos 1000 libros, calculando de 20 a 30 

ejemplares por m de estante se necesitan 4m2
, estanterías de consulta libre 

incluyendo la circulación, superficie de consulta y de catálogos por cada 1000 

libros aproximadamente de 20 a 40 m2 
, en la zona de trabajo por cada 1 000 

libros se calcula el 5% de los alumnos y 25 m2 para los profesores y finalmente 

por cada archivo de consulta se necesita aproximadamente de 2.5 a 3.0 m2 y 

para las salas de trabajo grupales de 8 a 1 O personas su superficie deberá ser 

• de 20m2
. 

4.2 Clasificación de la Biblioteca 

Se distinguen debido al tipo de organización, servicios que proporcionan al 

usuario y también dependen del mismo. 

Se las clasifica de acuerdo a: 

* Los objetivos y las funciones con respecto a la clase de información que 

proporcionen. 

* Al sistema de organización de la biblioteca en sí. 

* La manera de catalogación y clasificación del material informativo . 

Las Bibliotecas pueden ser particulares o pertenecer al Estado y, pueden ser 

pequeñas como la de una casa, hasta una Biblioteca Estatal o Nacional. 

4.2.1 Biblioteca Privada 

Son pequeñas bibliotecas que sirven a un grupo reducido de personas o a una 

sola. Son las que generalmente se tienen en una casa o en una oficina, en una 

institución con algún fin cultural o científico específico . 
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4.2.2 Bibliotecas Ambulantes 

Son aquellas que transportan en alguna clase de vehículo libros tipo popular, 

hacia zonas que tienen un grado menor de educación. 

4.2.3 Biblioteca Popular 

Su característica primordial es la de estar abierta a toda clase de personas. 

Nacen por la necesidad de difundir la cultura a un nivel popular y son 

administrpdas y financiadas por el Estado u organismos privados. 

4.2.4 Bibliotecas Especiales 

Son dirigidas a personas discapacitadas como invidentes, internos de 

hospitales e inclusive de cárceles . 

De acuerdo a la información tenemos: 

* Biblioteca Pública 

* Biblioteca Académica 

* Biblioteca Especializada 

4.2.5 Biblioteca Pública 

Prestan servicio a la comunidad sin hacer distinción alguna, por estar, su 

administración y sustento económico a cargo del Estado, su servicio es gratuito 

y tiene por objeto el mejoramiento del nivel intelectual, promoviendo el hábito a 

la lectura y sugiriendo obras recreativas. 

Estas bibliotecas son de consulta libre y generalmente no cuentan con un 

almacén puesto que el usuario debe tener acceso a todas las estanterías . 
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Además, de contar con la biblioteca en general cuentan con zonas de música, 

cafeterías, etc. y con servicios especializados en otro tipo de información como: 

artetecas, bibliotecas de diapositivas, revistas, periódicos, juegos, videJ>S, cds 

para computadoras, entre otras que se pueden pedir prestado o utilizarlos 

normalmente en la biblioteca. 

También estas bibliotecas tienen zonas dedicadas a niños, jóvenes y adultos, 

puesto que cada uno de ellos tienen actividades diferentes, con distintos 

intereses y por lo tanto el ambiente en el que ellos se sienten acogidos debe ser 

dedicado a cada grupo. 

Por su tamaño y posición geográfica se dividen en: 

4.2.5.1 Biblioteca Nacional 

Abarca un nivel de educación desde primaria hasta profesional. 

Este tipo de biblioteca por su magnitud debe y puede contar con toda clase de 

ejemplares y sobre todo conservar la producción bibliográfica de su propio país. 

4.2.5.2 Biblioteca Estatal 

Se ubica en la capital del Estado y guarda toda la información referente a la 

historia de éste. 

4.2.5.3 Biblioteca Municipal 

Por su nombre sabemos que pertenece al Cabildo en cuya ciudad se asienta y, 

guarda el conjunto de información referente a historia, cultura, comercio, política 

e incluso religión, a más de la de interés común . 
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4.2.5.4 Biblioteca Local 

Posee información limitada en cuanto a su alcance, máximo hasta nivel 

secundario, sin duda es una biblioteca pequeña 

4.2.6 Biblioteca Infantil 

Constituye un complemento para la biblioteca pública, su especialidad es la 

lectura infantil instructiva y recreativa, la idea de esta biblioteca es enseñar a los 

niños, hábitos de lectura y demostrar que la biblioteca puede ser un lugar 

fascinante, para ello, es indispensable que existan otros servicios y presentar 

actividades recreativas como: títeres, la hora del cuento, juegos instructivos que 

atraigan al público infantil y así motivar una asistencia reiterada. 

4.2. 7 Biblioteca Académica 

Estas bibliotecas apoyan a establecimientos educativos desde primaria hasta 

universidad, amplían la instrucción de los alumnos en la temática incluida dentro 

de los programas educativos, promueven además la creación del hábito de la 

investigación y la lectura. 

A medida que el nivel de instrucción crece el conocimiento va perdiendo 

uniformidad, razón por la cual las bibliotecas podrían pasar de ser académicas 

a ser bibliotecas especializadas . 

4.2.7.1 Biblioteca Universitaria 

Se necesita que posean un acervo especializado y completo, con información 

actual para respaldar las labores de enseñanza e investigación de las 

instituciones de estudios superiores . 
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Este tipo de bibliotecas facilitan el préstamo a domicilio, así como también la 

reserva de libros para grupos de profesores o alumnos. 

4.2. 7.2 Biblioteca Central 

13 

Son bibliotecas donde consta toda la información de las diferentes carreras de 

la universidad y recopilan publicaciones oficiales, anuarios, revistas, 

monografías, etc . 

4.2. 7.3 Biblioteca Especializada 

Pertenecen a la enseñanza superior, recopilando estudios avanzados de 

investigación, postgrados, entre otras. Su intención es la de contribuir a los 

proyectos de investigación; sus funciones dependen del género del cual formen 

parte. 

4.2.8 Biblioteca Científica 

Este tipo de bibliotecas reúnen información para enseñanza y para 

investigación y se pueden utilizar los libros dentro de la biblioteca o se los 

puede pedir a préstamo . 

Estas bibliotecas cuentan con tres zonas principales: administración, 

estanterías y lectura; dependiendo del esquema funcional también se pueden 

incorporar zonas de exposición, comunicación, audiovisuales, etc. 

Las bibliotecas científicas son estructuradas como bibliotecas universitarias y 

pueden ubicarse dentro de sistemas duales o sistemas uniformes: 
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Sistemas uniformes: utilizan una administración centralizada y por lo general 

junto a la central de la biblioteca se encuentran tres o cuatro zonas separadas 

de exposición, siendo cada una de estas zonas, bibliotecas especializadas. 

Sistemas duales en cambio poseen varias bibliotecas de departamentos e 

institutos de dimensiones un poco más extensas y con información más amplia 

y compleja . 

En la mayoría de los casos se emplean sistemas mixtos, la clase de 

organización infiere directamente en la extensión de la biblioteca así como, en 

el espacio destinado para el almacenamiento de los libros y el área destinada 

para los puestos de trabajo. 

Organización se debe dividir la biblioteca por especialidades para proporcionar 

una fácil orientación y búsqueda de los libros, además, el almacenamiento tiene 

que ser sistemático, lo que influye directamente en la organización del espacio. 

Puesto de préstamo y puesto de devolución, éstos dos deben tener 

mostradores separados e inclusive deberían estar en zonas muy distintas para 

poder separar el flujo de usuarios y también controlar los espacios de 

circulación, se recomienda ubicar al mostrador de préstamo en el interior de la 

biblioteca y el de entrega fuera de la zona controlada. Cada una de las zonas 

deben tener mostradores adicionales para exposición y señaléctica informativa. 

Zonas de utilización y lectura no deberá ocupar más de tres plantas que se 

podrán comunicar con escaleras y éstas deberán estar alejadas 30m como 

máximo del centro de la biblioteca. 

Circulación: la circulación principal debe ser de 2m, los recorridos comunes 

necesitan 1.50 m. y el espacio entre estantes de 0.75m 



• 

• 

• 

• 

• 

!,' l!lN/l:'L.1 111.: U(' G 
1/·S/SDEfi/ll{)li 1'/IO!EC/V: IJ!ll/JUIH"J l'l 111.1< 1 
,~~~~~I#~IWI,I~~~~~~~~~~-~·~~~·~~~~~,,ITI,W~,,iii~~#I#II~~·~~~-IW~I~~·~~ .. ~Z~#~~ 

15 

Las zonas deben ser interrelacionadas, especialmente la de estanterías con la 

de administración y de datos; en las bibliotecas que funcionen con consulta libre 

se necesita relacionar las zonas anteriores con la de lectura. Es indispensable 

crear mecanismos de transportación de libros, así como también se debe contar 

con catálogos de fichas o mejor aún con catálogos informatizados. 

Puestos de trabajo: Como las bibliotecas científicas generalmente pertenecen 

a universidades se deben calcular para que el 1 O o 15% de los estudiantes 

tengan un puesto de lectura, estos puestos no deben tener deslumbramiento, 

se precisa que tengan pantallas protectoras de luz natural; es necesario que se 

ubiquen en la medida de lo posible cerca a las salidas y a su vez de las 

estanterías, pero es indispensable que se encuentren lejos de los recorridos 

principales de circulación. 

Es vital que se dispongan puestos de trabajo individuales, dobles y de grupos 

así como también salas de trabajo con aislamiento acústico para grupos así 

como con puestos individuales. 

El 15% del espacio disponible debe ser programado como salas separadas de 

lectura; es importante que se utilicen tabiques móviles para poder dar 

flexibilidad a las salas y ampliarlas de ser necesario. 

Instalaciones Se deben disponer las instalaciones de transporte y energía 

suficientes como para hacer el ambiente apropiado, esto quiere decir 

instalaciones de: ventilación, climatización e iluminación . 

La iluminación debe ser especializada dependiendo de cada actividad. La luz 

natural es la que más favorece la lectura y todo el trabajo que tenga que ver 

con ella; pero en cambio la zonas de libros deben protegerse de esta luz. La 

luz artificial debe distribuirse en la proporción de 1 O para el libro; 3 para la mesa 

y 1 para el fondo. Las salas de estar deben tener entre 1 00 y 300 lx.; los 

almacenes de 150 a 300 lx.; despachos y administración de 250 a 500 lx.; las 

salas de lectura que no tengan luminarias individuales tendrán entre 300 a 850 
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lx. al igual que las zonas de catálogos, si se tiene iluminación en cada puesto, 

ésta debería ser regulable. 

Con respecto a la climatización y ventilación: En la sala de lectura la 

temperatura recomendada se encuentra entre los 20 a los 22°C cuando sea 

verano y a 20°C en invierno. Del 50 al 60% de humedad relativa y contar con 6 

o 7 renovaciones de aire por hora. 

En el almacén se necesita de 17 a 22°C en verano y el menor de éstos en 

invierno, con la misma cantidad de humedad . 

4.3 Usuario 

Es para quien se crea la edificación y cuyas necesidades se consideran para 

lograr un buen diseño. 

Se deben realizar los estudios de circulación procurando que los recorridos 

hacia cada una de las áreas sean los más cortos y directos posibles. 

Las estanterías y la circulación entre ellas deben ser las adecuadas, de la 

misma manera que el mobiliario y la iluminación. 

4.4 Funcionamiento 

Su principal objetivo es el de apoyar a la educación y difundir el conocimiento. 

Asimismo, respalda la producción de libros con autores nacionales y contribuye 

a la investigación y la difusión de la realidad y cultura nacional. 

4.4.1 Sistema de funcionamiento 

Según la manera como se accede a la información se organizan así: 

4.4.1.1 Tradicional 

Es el sistema en donde el usuario debe depender necesariamente del personal 

a cargo, para poder llegar a lo que busca . 
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4.4.1.2 Libre 

17 

El público tiene acceso libre hacia los libros y puede escoger según su 

necesidad. En este sistema no es necesario hacer colas ni esperar demasiado 

tiempo hasta que el libro le sea entregado, pero se necesita tener un mayor 

control en las salidas para que no haya pérdida de material. 

4.4.1.3 Prestación de libros 

En donde el público podría ir a investigar en el lugar o llevarlo a su domicilio por 

un tiempo determinado. 

4.5 Parámetros de Diseño 

Es obvio que la distribución del espacio dependerá directamente del área que 

se dispone para construir y del tipo de tecnología que se prevea emplear. 

Antes de emprender el proyecto se debe tener clara la finalidad del mismo y 

hacia que target va dirigido; puesto que así se definirán no sólo las 

necesidades del usuario sino también el concepto en sí del diseño. 

En los siguientes párrafos se describirán algunas sugerencias para realizar una 

buena solución espacial: 

4.5.1 Edificio 

4.5.1.1 Estructura 

Las columnas deberán ser modulares. 

Es preferible utilizar lo menos posible elementos fijos como son escaleras, 

ascensores y baterías sanitarias . 
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Se debe dar mayor importancia al diseño interior creando funcionalidad en lugar 

de dar prioridad a la forma del edificio. 

4.5.1.2 Forma 

Un factor muy importante es saber si el edificio tendrá forma vertical o forma 

horizontal, en caso de que sea vertical, la edificación debe tener como máximo 

cuatro pisos . 

Las formas ortogonales y más aún las cuadradas proveen de muchas ventajas 

sobretodo económicas y de utilización de espacios. 

Se recomienda que la altura interior sea de 3m de altura no obstante una de 

2. 70 es permisible. 

El diseño interior debe transmitir al público la sensación de libertad y amplitud . 

Con respecto a la iluminación, la luz natural tiene vital importancia, si bien no 

debe tener directa incidencia sobre los libros ni reflejar directamente sobre la 

superficie de trabajo, si debe ser el elemento principal del diseño de iluminación. 

Otro principio importante es que la biblioteca tiende siempre a crecer, razón por 

la cual el diseño necesita cierto grado de flexibilidad. 

Para el mejor desempeño del personal se necesita crear recorridos cortos y de 

preferencia horizontales, pero si se utiliza recorridos verticales se deberán 

diseñar escaleras muy sugestivas y extremadamente confortables, como 

también dar lugar a rampas y ascensores. 

4.5.1.3 Zona de Acceso 

El acceso principal debe ser muy llamativo puesto que debe invitar al usuario. El 

hall de ingreso deberá ser un lugar abierto, que contará con un espacio de 
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reunión en donde la gente pueda esperar, además de un espacio destinado a 

exposiciones. 

Se deberán colocar rampas para personas con discapacidades. 

El estacionamiento deberá ser calculado de acuerdo al tamaño de la biblioteca, 

se considera un espacio por vehículo, por cada 60 o 40m2 de construcción. 

El puesto de seguridad se ubicará en un sitio estratégico en donde tenga total 

dominio sobre las entradas, salidas y los recorridos dentro de la biblioteca. 

Será importante destinar una entrada al personal de servicio y administrativo. 

4.5.1.4 Servicios Administrativos 

Son servicios que aunque no parezcan se encuentran sumamente ligados al 

público, puesto que organizan el funcionamiento de la biblioteca. 

Los espacios se solucionarán de tales formas que sean accesibles al público 

pero que posean cierta privacidad. 

La recepción será entonces muy importante porque ayudará a controlar los 

accesos y servirá también de guía. Su disposición debe ser centralizada con la 

finalidad de evadir extensos trayectos para facilitar el trabajo de la persona 

encargada de esta actividad, junto a la recepción se creará necesariamente 

una zona de espera. 

La oficina del director tiene gran importancia puesto que en ella trabaja la 

persona responsable del establecimiento por lo tanto el diseño debe 

demostrarlo . 
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Muchas de las actividades que realiza esta persona las lleva a cabo en grupo 

por lo tanto, debe tomarse en cuenta en su diseño del espacio suficiente que 

facilite la ejecución de dichas tareas. 

Esta zona contará con lugar para una secretaria particular que tendrá una sala 

de espera, la oficina en sí con el área de atención, un baño privado, su armario 

propio, y tendrá relación directa también con la sala de reuniones. En la medida 

de lo posible el director tendrá visibilidad de la zona que tiene a su cargo . 

La sala de juntas se planificará como mínimo para ocho personas y será apta 

para proyectar material audiovisual, deberá contar con un espacio de bodega y 

una mini cafetería. 

Existirá el área de procesos técnicos en donde encontraremos los 

departamentos de Clasificación, Adquisición y Catalogación, de ser posible, 

cada uno de los cubículos estará dotado de estanterías, dos mesas de trabajo y 

un pizarrón; éstos deben ser cerrados ya que el trabajo precisa concentración. 

Además, se ubicará un local donde se realizarán e imprimirán todos los datos 

de clasificación del material y las cartas en general. 

La Enfermería requiere de un espacio de no menos de 2.70 por 6.00 m2 y 

contará con área de: recepción, primeros auxilios, consultorio de revisión y un 

lugar para los archivos . 

El cubículo para el área audiovisual, que se encarga de proporcionar los 

equipos y materiales con estos fines tendrá el mostrador de atención y una 

bodega para los equipos. 

Mostrador de bibliotecarios, será un espacio destinado a la ubicación del 

personal que atiende a los usuarios de la biblioteca que contará con un cubículo 

para el jefe de los bibliotecarios y una zona para la mesa de reunión, cancelería 

baja, y archivadores . 
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La ubicación de los sanitarios para el personal dependerá de las áreas de 

trabajo, de preferencia no se deben colocar cerca de las zonas destinadas a los 

libros para que éstos no sufran daños si en algún momento se tuvieran 

problemas con las tuberías. 

4.5.1.5 Servicios Públicos 

Recibidor Central, es el centro principal de la biblioteca en el que se ubican los 

catálogos para el público y el mostrador de préstamos y junto al cual se 

encuentran las salas de lectura y trabajo así como también las estanterías de 

libros. 

El mostrador de préstamo que funciona según la administración de la biblioteca, 

el personal que trabaja en este cubículo se encarga de realizar los trámites para 

que el usuario pueda llevarse los libros a su domicilio . 

Parte muy importante de las bibliotecas actualizadas es el laboratorio de 

cómputo que consta de un espacio para el personal responsable, bodega para 

el equipo, archivos y evidentemente del mobiliario adecuado para cada una de 

las máquinas. 

Se necesita un cubículo de información para que se proporcione ayuda al 

usuario, éste consta de catálogos de libros, índices y resúmenes, además de 

catálogos giratorios de revistas . 

4.5.1.6 Servicio Bibliográfico 

Es el área en donde se realiza la consulta propiamente dicha, con respecto a 

los libros y enciclopedias, de él forman parte el vestíbulo, mostrador, 

estanterías, el área de consulta y las mesas individuales. Se distribuyen los 

temas con ayuda del alfabeto lo que proporciona mayor facilidad . 
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Almacén de libros, es el área donde se deposita todo el material de consulta 

que dispone la biblioteca, cerca de esta zona se halla el mostrador de 

préstamo. 

Las estanterías deberán ser de mínimo 60 cm. y el espacio de circulación entre 

60 y 75 cm. como máximo. La altura máxima será de 2.40 y si se colocan de 

mayor altura no se podrá prescindir de escaleras corredizas . 

4.5.1. 7 Zona de lectura 

Es una de las principales partes de la biblioteca y se planificará de acuerdo a 

los diferentes tipos de lectores. 

Para la ubicación y diseño de las mesas se debe tomar en cuenta que el 

personal a cargo pueda observar a tos usuarios para que no existan problemas 

de robos o de destrucción del material. 

Si se colocan libros en la sala de lectura se deben ubicar las estanterías de 

modo que el usuario que busca los libros no perturbe al que se encuentra 

realizando ya su trabajo. 

Es indispensable solucionar el problema de la movilización de los libros; esto se 

lo resuelve utilizando carros para la circulación horizontal y con la utilización de 

montacargas en la vertical. 

4.6 Iluminación 

La luz natural debe ingresar de manera lateral en la sala de lectura, para que el 

sol no estropee los libros y no moleste a los lectores, de preferencia se deben 

utilizar ventanas altas o con luz cenital. 

Con respecto a la iluminación artificial se la puede aplicar de tres maneras: 
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La primera utilizando luminarias individuales lo que resulta una forma muy 

económica pero agotadora para la vista del usuario, puesto que se exponen a 

contrastes fuertes de luz y sombra. 

Otra de las maneras con las que se puede realizar una buena iluminación es 

mediante iluminación general, utilizando los coeficientes adecuados para 

obtener la luminosidad necesaria. 

El tercer modo de realizarlo es combinar los dos tipos de iluminación teniendo 

un equilibrio no solo en lo que a la iluminación en sí respecta sino también 

tomando en cuenta la parte económica. 

La combinación de ventanas y puertas también contribuye a la iluminación y 

además ayuda a la renovación del aire . 

4. 7 Sala de lectura 

La sala de lectura general, es el espacio en donde se puede leer los libros de la 

biblioteca, escribir y tomar apuntes sobre ellos, esta sala por lo general se 

encuentra muy cerca del catálogo principal y en ella se suelen centrar las 

mesas con el fin de crear una circulación perimetral. 

Existen salas para lectura infantil que se encuentran un tanto alejadas de las 

salas generales puesto que los niños hacen más ruido y generalmente se 

realizan actividades habladas como la hora del cuento, funciones de títeres, 

entre otras, que atraen el interés de los niños hacía la biblioteca y les crea el 

hábito de lectura y respeto a los libros, se recomienda tener dentro de éstas 

salas otras que son especiales para realizar éstas tareas. 

Esta sala debe estar provista de sanitarios puesto que los niños al ingresar 

deben asearse las manos y generalmente utilizan mucho este servicio, por esta 
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razón éstos se ubicarán junto a la entrada de la sala. También contarán con 

bodega de libros y un cubículo para la maestra encargada de esta zona. 

4.8 Sala Taller 

Existirá una especie de taller, donde se realizarán actividades artesanales y 

artísticas, se debe equipar dependiendo de la actividad específica que se va a 

realizar y el espacio a utilizar. 

4.9 Sala de libros raros 

Existen algunos libros que están fuera de circulación o son ediciones 

especiales, a estos libros se los debe tener en una zona especial puesto que 

necesitan especiales cuidados, deben ser a prueba de incendios, la iluminación 

y ventilación adecuadas para que permanezcan en perfectas condiciones, la 

temperatura debe mantenerse en 21.1 oc y la humedad debe ser de un 50% . 

Además esta sala no debe situarse en la planta baja y debe tener las 

seguridades necesarias para evitar hurtos. 

4.10 Salas de lectura recreativa 

Estas salas tienen un ambiente un tanto diferente a las demás, ya que las 

lecturas que se realizan en esta son únicamente por el gusto de leer, por lo que 

se debe colocar mobiliario más cómodo y el ambiente debe ser más acogedor, 

en muchas de estas salas se permite fumar, y se encuentran en lugares más 

transitados de la biblioteca y por lo general en la planta baja . 

4.10.1 Salas de reunión 

Son salas de grupo, desde 5 personas hasta 30; en donde se intercambian 

ideas y se realizan pequeños debates, su mobiliario generalmente consta de 

sillones y mesas bajas . 
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4.11 Salas de lectura para invidentes 

El mobiliario para estas salas es bajo y con las esquinas redondeadas, cuenta 

con libros especiales para ellos y deben tener colores brillantes puesto que 

algunas personas que requieren de este servicio son invidentes parcialmente y 

los colores fuertes representan una guía del espacio y también se debe 

procurar que las entradas no sean complicadas . 

4.12 Patios de lectura al aire libre 

En algunas bibliotecas existen espacios para lectura al aire libre, que pueden o 

no tener los accesos integrados al edificio; si es que si, el acceso se lo realiza a 

través del recibidor principal o se lo realiza por la plaza de acceso. 

5 MARCO HISTÓRICO 

5.1 Historia de la Biblioteca 

El hombre creó la escritura como una forma de perpetuarse a través del tiempo, 

empezó haciendo jeroglíficos y después fue perfeccionando su técnica hasta 

llegar al abecedario; utilizaron materiales diferentes, pinturas con pigmentos 

naturales, piedras, arcilla cocida, papiro, pergamino, papel. 

De ahí que de las bibliotecas, se tiene conocimiento desde tiempos muy 

remotos, los hebreos por ejemplo tuvieron ya la Biblia llamada también 

Biblioteca y a más de ella otros muchos manuscritos que relataban la historia 

de sus soberanos. 

Los asirios pusieron gran empeño en conservar las crónicas de sus dominios 

que fueron inscritas en tablas de arcilla cosida y con caracteres cuneiformes. Y 

fue Salmanasar l. el fundador de la primera biblioteca asiría en la ciudad de 
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Calah en el 1300 aC, pero la primera biblioteca de la que se tiene conocimiento 

fue la biblioteca Real de Nínive que fue fundada en el 700 aC. 

Los egipcios perpetuaban sus tradiciones, ritos y otros escritos de carácter 

didáctico o sobre administración de justicia en pliegos de papiros. En la entrada 

de la gran biblioteca que había construido el Rey Ozymandyas en Tebas se 

encontró la inscripción "El consultorio del Alma" además, se ha comprobado 

que ciertos Dioses precedían las Salas de libros como señores y guardianes de 

ellos . 

Las bibliotecas egipcias más importantes fueron las gemelas de Alejandría 

fundadas por Tolomeo 1. , la de Pérgamo en Asia Menor, fundada por Atalo l. 

entre el 241 al 197 aC, además se cree que en el templo de Menfis hubo otra 

biblioteca importante, pero que lamentablemente al igual que otros centros 

culturales se perdió durante las invasiones de los persas . 

No es necesario mencionar la importancia que dieron los griegos a la cultura, 

es por esta particular razón que en estos tiempos existieron ya bibliotecas 

particulares como la de Platón , Jenofonte, Sócrates; la del poeta Eurípides 

formada según se cuenta por algunas obras de medicina, etc. Una de las 

bibliotecas más importantes de la época prealejandrina fue la de Aristóteles 

pues representa el modelo de lo que hoy se conoce como biblioteca científica 

por su colección ordenada de libros, esta biblioteca después de su muerte 

quedó a cargo de su discípulo Teofrasto quien la llevó a su esplendor, cuando 

Teofrasto murió fue Neleo de Scepsis quien se ocupó de ella y la trasladó a 

Misia, que después quedara en manos de los romanos y llegó a formar parte de 

una gran biblioteca en Atenas, la primera que se abrió al público. 

La mayor biblioteca de la antigüedad romana fue la que fundó el emperador 

Trajano (98 - 117 dC.) llamada Ulpiana, su categoría se aproxima a la de las 

bibliotecas de Alejandría y Pérgamo . 
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T o lomeo 1 se preocupó de la planificación de un enorme establecimiento 

cultural que se denominó Museion dentro del cual se encontraba una biblioteca, 

pero fue su hijo Tolomeo 11 quien realizó el proyecto y habilitó el lugar para la 

biblioteca, además la proveyó de textos y volúmenes y le dio total organización. 

Tolomeo prohibió la exportación de papiro desde Egipto para que Atalo, rey de 

Pérgamo no pudiera equipar una biblioteca superior a la de Alejandría, no 

obstante Atalo buscó otros medios llegando a utilizar pieles de animales 

preparadas descubriendo así el pergamino y de esa manera pudo construirse 

una biblioteca que constaba de 200.000 volúmenes siendo después por orden 

de Marco Antonio transportada a Alejandría. 

En Oriente las bibliotecas tuvieron la misma importancia, a pesar de que el 

emperador Shih Huang Ti ordenó quemar todos los libros existentes, la ciencia 

sobrevivió, si bien no en escritos hasta la dinastía Han, la cual se interesó en 

recuperar y reproducir lo que se sabía y lo que se había salvado de la quema y 

el descuido, de esta manera se estableció una biblioteca imperial en la que se 

coleccionaron cientos de libros que serian las futuras bases para la instrucción 

china. 

En Japón las bibliotecas han existido desde la primera parte del siglo VIl hasta 

mediados del siglo XIX, pero que pertenecieron a personas particulares, 

especialmente a gente perteneciente a la Casa Imperial y a la nobleza Samurai. 

El emperador Konin, fue el primero en establecer una biblioteca en Japón ya 

que fundó Un-tei lo que quiere decir Hogar o Morada del Papiro . 

En la época del cristianismo se vio la necesidad en Roma de crear literatura 

cristiana que llegaría a formar parte de bibliotecas unidas a la iglesia, siendo la 

biblioteca más importante de esta época la que fue fundada por Pánfilo en 

Cesarea y que fue enriquecida por Eusebio quien llegó a reunir 30.000 

ejemplares . 
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Durante el Renacimiento nació en Italia el interés de recopilar libros y de 

construir bibliotecas y el principal precursor fue Petrarca quien estableció dos 

bibliotecas privadas en Vaucluse y Parma. Desde Italia se expandió el 

movimiento a toda Europa Occidental y hacia Inglaterra. Este movimiento se 

caracterizó por el resurgimiento del saber y por la atención en coleccionar libros 

que tuvieran influencia clásica. 

Una de las más antiguas colecciones monásticas fue la de la Abadía de 

Montecassino, fundada por San Benito en Italia, después de la expansión de 

esta orden se establecieron en toda Europa otras Bibliotecas como los de 

Corvey, Fulda y Cluny, etc. Las otras órdenes monásticas también empezaron 

a crear bibliotecas y cada monasterio elaboraba inventarios de su colección e 

incluso se llegaron a hacer catálogos generales como los de los franciscanos 

del siglo XIV en los que constan colecciones de 160 bibliotecas europeas . 

La invención de la imprenta contribuyó a un veloz desarrollo de las bibliotecas 

así como también a la estimulación del público en su anhelo de ilustrarse. 

Entre las bibliotecas modernas más distinguidas se encuentran la Biblioteca 

Nacional de París, la del Museo Británico, la Real de Berlín, la Nacional de 

Madrid, las de las universidades de Madrid, Berlín, Erlangen, Estrasburgo, 

Biblioteca del Congreso (U.S.A.), Biblioteca de Lenin (U.R.S.S.), Biblioteca de la 

Universidad de Tokio (Japón), Biblioteca Pública de New York, Biblioteca 

Nacional de Buenos Aires, La Gran Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, 

Biblioteca Nacional de Colombia, entre otras . 

En nuestro país se han creado alrededor de 195 bibliotecas públicas, entre las 

que sobresalen están: la Biblioteca Nacional fundada en el año de 1792 y que 

posee 5.000 volúmenes de los cuales 7.000 se remontan a los siglos XVI -

XVIII; la de la Universidad Central de Quito; la de la Universidad Católica de 

Quito; la de la Universidad San Francisco de Quito; de la Universidad de 

Cuenca; la Biblioteca de la Casa de la Cultura; la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil; que posee 50.000 ejemplares, entre otras . 
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5.2 Historia de la Edificación 

El Colegio de Arquitectos del Ecuador tubo sus inicios con treinta y dos 

arquitectos y quince egresados de la facultad de Arquitectura quienes con 

empeño lo fundaron en el año de 1958, para aquella época no contaba con una 

sede propia puesto que el presupuesto con el que contaban era básicamente 

del aporte de cuotas mensuales por parte de sus miembros; es por esta razón 

que se decide que cada socio done voluntariamente el 1%1 000 del valor de la 

obra por planificación. 

Siendo el Arquitecto Fausto Banderas el presidente del Colegio, en el año de 

1973 se gestiona con el alcalde Sixto Durán Ballén la posible donación de un 

terreno en la ciudad de Quito. Y es a finales del mismo año que se formaliza la 

donación de un terreno ubicado en las calles lñaquito y Núñez de Vela, que 

comprendía mil metros cuadrados; este terreno fue donado por el Consejo 

Municipal. 

Contando con esta inmensa ayuda, en noviembre de 197 4 se convoca a un 

concurso nacional de anteproyectos, en el cual la empresa ARTECTUM resulta 

elegida para continuar con el desarrollo del proyecto. 

En el mismo año se aprueba la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura, 

la cual permite al Colegio hacer uso de sus facultades, entre la cuales se 

legalizó el cobro del 1 % sobre la planificación y construcción de todas las obras 

arquitectónicas . 

En la presidencia del Arquitecto Luis Oleas se resuelve hacer reajustes al 

proyecto para solventar las necesidades actúales y las venideras. Luego de 

realizar la planificación pertinente, se convocó a los socios interezados en 

participar en la construcción de la ampliación, siendo el Arquitecto Oswaldo De 

La Torre a quien se le adjudicó dicha tarea; en Junio de 1977 . 
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Y es el 1 de Abril de 1978 cuando se realiza la ceremonia de inauguración del 

CAE-P. Esta fecha marca una etapa distinta en la institución, en la se plantean 

mayores responsabilidades y compromiso por parte de los arquitectos hacia su 

entorno; y con esto la sede se convierte no únicamente en un Club Social para 

Arquitectos, sino también en un lugar apropiado para la realización de 

actividades culturales, sociales y científicas, siendo así un aporte indiscutible 

para el servicio de la ciudad. 

Posteriormente se realiza la ampliación del Colegio con la finalidad de 

incrementar su actividad, en dicha ampliación se ubícale Auditorio, Sala de 

Exposiciones, la Biblioteca, Oficinas y Salas de Conferencias. 

La edificación fue modificada en 1986 y la ampliación se levantó en el año de 

1999. Es esta parte del edificio la que se ha escogido para realizar la 

propuesta y desarrollo del tema de tesis . 

6 MARCO EMPÍRICO 

6.1 Situación General de las Bibliotecas 

Se han realizado varias visitas de campo, en especial a las bibliotecas que 

abastecen a una mayor población. Entre estas tenemos: Biblioteca de la 

Pontificia Universidad Católica de Quito, Biblioteca de la Universidad Central, 

Biblioteca de la Universidad de las Americas, Biblioteca de la Universidad San 

Francisco de Quito. 

6.1.1 Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Quito 

El sistema que utiliza esta biblioteca es el tradicional, en el que el usuario busca 

los códigos de los libros en el archivador y luego se dirige al mostrador de 
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entrega que es también el de devolución de libros, en donde tiene que formar 

una fila para solicitar el libro por medio de una ficha previamente llena con el 

código, nombre y autor del libro; además del nombre y número de cédula de la 

persona que solicita el texto. 

Después de esperar que el encargado regrese con el o los ejemplares 

solicitados el interesado tiene que dejar dos documentos. Después de utilizar 

los libros se recurre al mismo procedimiento, pero para la entrega de los libros 

consultados . 

La gran sala de lectura tiene alrededor de 30 mesas grupales y en el perímetro 

se encuentran rodeándolas, las mesas individuales. 

Lo interesante de esta biblioteca es que cuenta con un sistema tecnológico en 

una sala medianamente grande, en donde se encuentran de 15 a 20 

computadoras que cumplen con la única función de ficheros . 

6.1.2 Biblioteca de la Universidad Central 

Como la mayoría de la bibliotecas universitarias el sistema de ésta es el 

tradicional , existen ficheros normales y sistematizados. El usuario depende del 

bibliotecario para llegar a los libros, y se deben dejar los dos documentos con 

los cuales el beneficiario puede disponer solamente de dos textos. 

Existen pocas mesas y todas son grupales, pero la mayoría de estudiantes 

entran solos, sobretodo en la tarde y no cuentan con la privacidad necesaria 

para realizar sus investigaciones y llegar a concentrarse adecuadamente. 

Esta universidad cuenta con textos muy especializados, por esta razón se 

encuentra una biblioteca para cada facultad lo que le cataloga como una de las 

más completas en ese sentido, sin embargo el nivel de tecnología es muy bajo . 
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6.1.3 Biblioteca de la Universidad de las Américas 

El modo de funcionamiento de ésta es igual a de las anteriores, es una 

biblioteca muy pequeña, que no abastece la cantidad de estudiantes con la que 

cuenta la universidad, ni tampoco llena sus necesidades de aprendizaje. 

Las instalaciones no son adecuadas, el piso suena demasiado y causa 

distracción, existen pocas mesas y ninguna es individual. 

La búsqueda de libros es muy limitada puesto que no existen ni ficheros 

manuales, ni electrónicos y el usuario debe recurrir a la memoria del personal, 

que en estas circunstancias resulta muy eficiente. 

6.1.4 Biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito 

Esta es una de las mejores con las que cuenta nuestra ciudad, emplea un 

sistema libre en el que el usuario busca los libros por su propia cuenta, existe 

una zona de ficheros en donde se hace el uso de 1 O computadoras con este 

uso específico, pero lamentablemente el mobiliario de estas no es el adecuado, 

junto a este espacio se encuentran otras computadoras que permiten realizar 

los trabajos en si. 

Tiene suficientes mesas de lectura, tanto individuales como grupales. 

El counter de préstamo de libros tiene un grave problema, puesto que cuando 

las personas se encuentran esperando su turno se forma una aglomeración de 

personas justamente en el área de entrada y salida . 

Otro de los problemas que se detectó es que no existe una buena organización 

de los libros y es muy difícil encontrarlos, muchos de los estudiantes dejan los 

libros en las mesas y no en la zona de ordenamiento . 
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7 ANÁLISIS 

7.1 Análisis de la situación de las Bibliotecas de nuestro país 

Tomando en cuenta que se ha realizado la investigación de campo, se ha 

llegado a la conclusión de que Quito, no cuenta con bibliotecas que brinden un 

servicio completo al público en general, la mayoría de bibliotecas están 

organizadas con un sistema tradicional en el que existe una persona de quien 

depende el usuario para poder obtener la información requerida, lo que provoca 

largas colas, sobretodo cuando el personal es escaso. 

Generalmente se tiene un solo mostrador en donde se realiza el préstamo y 

entrega de los libros, se ha obviado casi totalmente el uso de ficheros manuales 

y se los ha complementado o remplazado en ciertos casos, con computadoras 

que poseen toda la información de los libros, lo que constituye una ayuda y 

disminuye el tiempo de búsqueda, pero lamentablemente se requiere de mayor 

espacio para ubicar computadoras suficientes. 

En las bibliotecas en las que su organización es libre existe mucha 

desorganización en lo que a ubicación de libros respecta, el usuario pasa horas 

intentando encontrar un libro que se suponía encontraría en tal sección y se da 

cuenta que la numeración no se encuentra en el lugar, cuando finalmente 

encuentra lo que busca, lo utiliza y después no sabe donde colocarlos y suele 

dejarlos en la mesa o los ubica en cualquier lugar . 

Habitualmente el acceso del personal al igual que la circulación son los mismos 

que los de los usuarios, salvo la circulación que se tiene en la zona de bodega y 

dentro de los cubículos de entrega y recepción de libros. 

Casi todas las bibliotecas enfocan su servicio a proveer información para 

realizar trabajos o investigaciones, pero no son espacios de recreación o 

desarrollo cultural y personal, debido a que todas sus áreas son frías, poco 
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acogedoras y no existen lugares donde se puedan realizar pequeños debates o 

charlas instructivas, todo es sumamente estricto y silencioso y no se encuentra 

esa parte de la lectura, en donde se pueda disfrutar de la permanencia en la 

biblioteca. 

Algunas de las bibliotecas universitarias no cuentan con baños y es necesario 

salir para utilizarlos. Tampoco se encuentran otros servicios como salas de 

audio y video, sala de conferencias o salas de cómputo, entre otras y si las hay 

no abastecen a la totalidad de usuarios . 

7.2 Análisis de la Biblioteca del Congreso de la Unión (México) 

Esta biblioteca se encuentra en la ciudad de México, formando parte del 

conjunto perteneciente a la Sede del Poder Legislativo. Está ubicada en el 

segundo y tercer piso. Este proyecto originalmente se realizó en el año de 

1980, por Pedro Ramírez Vázquez, David Muñoz y Rafael Mijares, pero fue 

Ignacio Muñoz Morales quien realizó una nueva adaptación interior. 

La superficie de esta biblioteca es de 5215 m2 sin contar la circulación general 

que rodea la plaza. 

Esta biblioteca fue creada con la finalidad de mantener informados a los 

legisladores y sus auxiliares, razón por la cual esta biblioteca se coloca en la 

categoría de tipo especializado e investigación . 

Se debe mencionar que también se encuentra abierta al público aunque éste no 

tienen acceso directo al fondo. 

Una de las soluciones de importancia es que la primera planta fue destinada al 

público para no prescindir de brindar el servicio y la segunda planta destinada al 

acervo en general y a los legisladores para mantener la privacidad de esta 

importante institución y solucionar el objetivo propuesto . 
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Soluciona la circulación vertical con dos escaleras de caracol amplias que se 

encuentran en los dos espacios que tienen doble altura con lo que evitan 

modificar la estructura del edificio y del entrepiso específicamente. 

Únicamente para el personal se destinan dos escaleras a las que el público no 

tiene acceso, solución que resulta muy conveniente para que no existan 

tropezones y congestiones, además se soluciona la transportación vertical del 

material con un montacargas que se ubica en el mostrador de préstamo . 

La circulación horizontal de los empleados y de la parte administrativa se realiza 

en la zona posterior a lo largo de toda la fachada. En general la circulación está 

bien resuelta dejando amplios corredores que atraviesan a lo largo de la 

edificación y que comunican con casi todas las zonas, salvo las que necesitan 

mayor independencia y privacidad; el problema de estos espacios es que se 

crean corredores demasiado largos pero que de todas maneras resuelven 

eficientemente la circulación. 

Es una biblioteca muy completa con la capacidad suficiente como para que 

ciento cincuenta personas estén utilizando las instalaciones paralelamente, 

solamente hablando del segundo piso. Brinda una cantidad de servicios 

inclusive tecnológicos 

El proyecto se integra con los edificios B y D ( Ver página 44 en los numerales 

23 "Edificio B" y 66 "Edificio D") lo cual constituye una ventaja grande para los 

usuarios debido a que pueden cruzar de un edifico a otro sin tener que salir 

primero . 
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7.3 Análisis de la Edificación y su Entorno 

7.3.1 Descripción de la Edificación 

El Colegio de Arquitectos de la ciudad de Quito se localiza en la Parroquia 

Chaupicruz, cerca del Parque la Carolina en lñaquito, en la zona más comercial 

del Norte de Quito, entre las Avenidas 1 O de Agosto, Naciones Unidas y 

· mazonas, donde se ubican importantes centros comerciales y bancos . 

Sus estructuras básicas son dos: una que pertenece al edificio antiguo y la 

segunda que corresponde a la ampliación realizada en el año 1999. 

El edificio nuevo está compuesto de tres plantas que se encuentran a varios 

niveles, más una terraza accesible ubicada en la parte superior del edicficio. 

La función que tiene este edificio es la de albergar oficinas, salas de 

exposiciones y conferencias, auditorio, biblioteca y librería; además actualmente 

la cooperativa del Colegio se ubica en una pequeña parte del mismo. 

La edificación se mantiene en buenas condiciones. Su estructura se la realizó 

en hormigón visto, con textura y la cubierta es de losa entre vigas. 

El lugar cuenta con espacios amplios, de columnas anchas. En genenral el 

diseño y decoración son sencillos, en los que se aplican materíales básicos 

como el hormigón visto, paredes con texturas no muy pronunciadas, gres para 

casi todos los espacios generales y de circulación; alfombra para el área de 

oficinas y baldosa para las baterías sanitarias. 

Lo interesante de este edificio, es que incluso el subsuelo consta de iluminación 

natural, no por luz cenital sino por ventanas; los espacios que rodean estas 

sonas son pendientes que permiten lograr el ingreso de los rayos del sol. 
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7 .3.2 Análisis de los Accesos y Circulación 

El acceso principal se encuentra en la calle Núñez de Vela, existen dos accesos 

adicionales a los costados, lo cual permite dividir la edificación en dos zonas 

básicas. 

Su circulación tanto horizontal como vertical está bien definida, pero el sistema 

constructivo imposibilita que otros pisos puedan ser añadidos. 

Posee varios jardines que rodean el edificio, los mismos que están ubicados en 

varios niveles y que se comunican visualmente al interior con grandes 

ventanales que crean una relación con el exterior sumamente interesante sin 

quitarle privacidad a los espacios. 

7 .3.3 Análisis del Asoleamiento en la edificación 

Uno de los aspectos fundamentales a considerar es el asoleamiento; teniendo 

en cuenta que el movimiento del sol se da en dirección Este- Oeste y que para 

el diseño del proyecto se utilizará la parte de la edificación que se ubica al Este, 

se puede deducir que el sol de la mañana es el que más afectará, pero de 

manera indirecta, debido a la presencia de edificios altos en esta parte. 

El asoleamiento no influirá negativamente puesto que por ejemplo, en las horas 

de la mañana proporcionará el calor e iluminación necesarios en los ambientes 

y que de ser necesario se podrían incorporar al edificio volados en las cubiertas 

que eviten la incidencia directa del sol; y por la tarde no se dará asoleamiento 

directo por la posición que tendrá el mismo. Esto afectaría la fachada y el 

tratamiento formal y debería ser estudiado muy cuidadosamente. 

7.3.4 Análisis de Flujo Vehicular 

El edificio está ubicado en dos calles principales, la calle Núñez de Vela y la 

calle lngnacio San María, las cuales convierten al edificio en un sitio muy 

transitado en los dos sentidos, de Norte a Sur la calle Núñez de Vela y con 
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sentido Oeste a Este desde la Avenida 10 de Agosto la calle lngnacio San 

María. La edificación pertenciente a la ampliación del CAE-P colinda con la 

calle Juan Gonzales, vía que va de Sur a Norte, en ésta se ubica un edificio 

completo destinado a parqueaderos que sería uno de las comodidades que se 

tendrían para la biblioteca, a demás la calle es muy amplia y se permite 

parquear en ella. 

7.3.5 Análisis de la Información 

En la actualidad se habla de globalización y competencia mundial , pero cómo 

se logra competir contra países que se encuentran siempre un paso adelante 

de nosotros. La diferencia radica indudablemente en la educación, hemos 

dejado muy de lado algo tan básico e importante como el saber, ejemplo de eso 

es que nuestras bibliotecas, que suponen ser grandes fuentes de información y 

conocimiento y que deberían contribuir con la autoformación se encuentran 

descuidadas y con un atraso increíble, no solo en la renovación de libros sino 

en tecnología e incluso estética, lo que no les permite ofrecer un adecuado 

servicio, que es lo mínimo que se esperaría de la capital de un país, como es 

nuestra ciudad. 

Fomentar la investigación a fin de profundizar los conocimientos y preparar a la 

juventud para que pueda afrontar los grandes retos del futuro, y ser partícipes 

de la nueva organización y estructura del mundo actual , conlleva la búsqueda 

de una educación acorde a los tiempos que vivimos. La escuela, el colegio, la 

universidad, por sí solos, no bastan para llenar de conocimientos a la población, 

es necesario que todos nos preparemos de forma eficiente, a fin de alcanzar la 

excelencia en la ejecución de nuestras funciones, labores y tareas. 

Elevar el nivel cultural de los ecuatorianos es tarea fundamental de todos los 

estamentos que componen la nación ecuatoriana, en ese afán es indispensable 

que el Estado asuma su papel protagónico en la formación de los diferentes 
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cuadros que requiere para mejorar la productivdad, para ello es necesario crear 

hábitos de lectura y de búsqueda de información, apoyando la investigación a 

través de todos los medios tecnológicos que posee el país. 

Por esta razón se ha decidido crear una Nueva Imagen de Biblioteca, en donde 

se la considere no solo como un lugar en donde se encuentra información para 

realizar investigaciones, sino también un espacio de recreación y de crecimiento 

personal; por consiguiente de desarrollo y progreso de nuestra sociedad 

Si la sociedad ecuatoriana requiere espacios donde pueda buscar las 

herramientas necesarias para su desarrollo personal y grupal, los colegios 

profesionales deben ser la opción que permita que esto se haga realidad, 

aportando con sus instalaciones e infraestructura que poseen. 

Esto se llevará a cabo planteando la creación de una biblioteca en la ampliación 

del Colegio de Arquitectos, para lo cual, después de hecha la investigación 

requerida sobre el tema y sus necesidades, se realizará el diseño óptimo que de 

facilidad de circulación para el desplazamiento, e interiormente acorde con las 

necesidades del usuario, distribuyendo los espacios utilizando planos 

arquitectónicos, en planta, cortes y perspectivas. 

Además se tratarán detalles arquitectónicos y de mobiliario con sus respectivos 

terminados para que de esta manera la propuesta sea total y se pueda realizar 

a la perfección, teniendo la mínima posibilidad de error . 

La Biblioteca contará con servicios e instalaciones que proporcionen confort a 

los usuarios y logren que los libros y demás materiales e instrumentos de 

lectura e investigación se conserven en buen estado. Los índices óptimos de 

humedad relativa son de 45 al 55% y la temperatura de 20.6 grados 

centígrados, con una tolerancia de más o menos 1. 7 grados. Para mantener 

condiciones adecuadas del ambiente, se empleará un sistema de control del 

aire y del ruido que debe tener un índice de 1 O a 35 decibeles . 
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Los aspectos que se consideran en el diseño del proyecto, se sintetizan en los 

siguientes pasos: localización de la información, recuperación de la información, 

devolución al lugar previsto en la biblioteca, facilidad de acceso a la 

información. 

8 CONCLUSIONES 

Hacer de esta edificación un Centro Cultural que represente un símbolo 

para la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos y Patrimonio de la 

Humanidad. 

El diseño del Centro está realizado en función de proporcionar a los 

usuarios información, entretenimiento, cultura, educación, en un ambiente 

de confort y bienestar. 

El diseño del Centro es el óptimo para dar funcionalidad y facilitar la 

circulación y desplazamiento tanto de los usuarios como del personal que 

trabaja en el mismo. 

El diseño interior cumple con las especificaciones técnicas, funcionales y 

estéticas requeridas para este tipo de servicios. 

Tanto el mobiliario, los colores utilizados, los materiales de los acabados y 

las texturas responden al objetivo para el cual se diseñó el proyecto. 

El proyecto está diseñado para constituirse en un Centro que brinde un 

servicio óptimo y de calidad a la población de la zona Norte donde se 

encuentra ubicado . 
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LOCAL ACTIVIDAD USUARIOS EQUIPAMIENTO N.- LARGO ANCHO AREA SUBT. CIRC. TOTAL 
Secretaria Trabajo de Ofic. Secretaria Escritorio 1 1,4 0,7 0,98 1,98 5 6,98 

Administrativa Archivador 2 0,6 0,4 0,24 2,24 2,24 
Subtotal 9,22 

S. de Espera Espera Público gen. Sillones de espera 4 0,5 0,5 0,25 4,25 2,4 6,65 
Administrativa Lectura de .proveedores Revisteros 1 1 0,4 0,4 1,4 1,4 

catálogos, revistas Mesas bajas 2 0,5 0,5 0,25 2,25 2,25 
$ubtotal 10,30 

Oficina de Trabajo de 
Contador 

Escritorio 1 1,4 0,7 0,98 1,98 8 9,98 
Contabilidad contabilidad Archivador 2 0,6 0,4 0,24 2,24 2,24 

Subtotal 12,22 
Sala de Reuniones Personal Mesa de reuniones 1 1,5 1,6 2,4 3,4 16 19,4 

Reuniones Presentaciones Administrativo sillas 8 0,5 0,5 0,25 8,25 8,25 
Audiovisuales proveedores Pizarrón blanco empot. 1 0,2 2 0,4 1,4 1,4 

Armario para equipo aud. 1 1,8 0,7 1,26 2,26 2,26 
Mesa para cafetera 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 

Subtotal 32,81 
Sala de Descanso Personal Sala de estar 1 2,5 3 7,5 8,5 5 13,5 

descanso para Recreación Mesa para juegos 1,2 1,2 o 1,2 1,2 
el _personal. Comer Cocina 1 2 2 4 5 5 

$ubtotal 19,7 
Baños para Necesidades Personal Baterías sanitarias 3 1,7 1 1,7 4,7 4 8,7 
el personal básicas femenino Lavabos 3 0,8 0,6 0,48 3,48 3,48 

femenino Cambio de ropa Lockers 6 0,4 0,4 0,16 6,16 6,16 
$ubtotal 18,34 

Baños para Necesidades Personal Baterías sanitarias 2 1,7 1 1,7 3,7 5 8,7 
el personal básicas masculino Urinarios 2 0,8 0,3 0,24 2,24 2,24 
masculino Cambio de ropa Lavabos 3 0,8 0,6 0,48 3,48 3,48 

Lockers 6 0,4 0,4 0,16 6,16 6,16 
Subtotal 20,58, 
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LOCAL ACTIVIDAD USUARIOS EQUIPAMIENTO N.- LARGO ANCHO AREA SUBT. CIRC. TOTAL 
Baños para Necesidades Público Baterías sanitarias 2 1,7 1 1,7 3,7 5 8,7 

Público masculino básicas masculino Urinarios 2 0,8 0,3 0,24 2,24 2,24 
Lavabos 3 08 0,6 048 3,48 3,48 

$ubtotal 14,42 
Baños para Necesidades Niñas Baterías sanitarias 3 1,7 1 1,7 4,7 4 8,7 

Niñas básicas Lavabos 4 0,6 0,4 0,24 4,24 4,24 
Subtotal 12,94 

Baños para Necesidades Niños Baterías sanitarias 3 1,7 1 1,7 4,7 4 8,7 
Niños básicas Lavabos 4 0,6 0,4 0,24 4,24 4,24 

Subtotal 12,94 
TOTAL 773,64 
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1 O RELACIONES FUNCIONALES 

f atío de acceso 

Hall de íngreso 

1 nformacíón 

Acceso de servicio 

Sala de espera 

Librería 

Cafetería 

Qf. de director 

Secretaría Adm. 

E_s era de Adm. 

Contabílídad. 

Sala de f\.eunion 

S. descanso persona 

I)aí'íos de personal 

f' ro ceso T écnícos 

S. de lectura individual 
SIM50LOGÍA 

Relación Directa 

f\.elac. 1 ndírecta 

f\.. Círcunstancía 

No De~eable 
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12 ZONIFICACIÓN 
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c. .. ,.. .. &.lt.\t 
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\o\OQ.\IOA)~~ '1 
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13 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Después de sentir la necesidad de una biblioteca que brinde comodidad y un 

buen servicio y haber realizado las investigaciones cientificas y de campo 

pertinentes, que han servido sin duda para conseguir mejor calidad en el diseño 

arquitectónico, distribución de espacios, y en general, todo lo referente a la 

visualización de esta nueva biblioteca, es necesario considerar varios aspectos 

y explicarlos en esta propuesta . 

La propuesta de diseño y distribución es la que se describe a continuación: 

El ingreso se lo realiza por la calle Ignacio San María. Esta biblioteca consta de 

cuatro niveles: Planta Baja, Primer Piso, Segundo Piso y Subsuelo. 

En la Planta Baja encontramos el counter de información, sala de lectura 

recreativa, cafetería, cocina, baños, librería y la sala de uso multiple. 

En el Primer Piso encontramos: sala de archivos electrónicos, counter de 

control con montacargas que se conecta con la sala de lectura general , zona de 

estanterías, zona de lectura, copiadora y baños. 

En el segundo piso, se localiza el counter de entrega y devolución de libros con 

el montacargas (Este montacargas surgió de la necesidad de brindar mayor 

comodidad al usuario así como mayor control y organización . 

La idea es que desde la zona de estantería el usuario escoja el libro que 

necesite y si la zona de lectura ya está copada pueda dirigirse al segundo piso 

sin tener que cargar el peso de los libros y esto constituya una molestia), ya en 

la sala de lectura general , el usuario se ecuentra con suficientes con mesas 

individuales que podrían o no ser utilizadas como mesas grupales y una mesa 

grupal para ocho personas; sala de niños que consta de una pequeña zona de 
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estanterías con mobiliario bajo, ergonómicamente adecuado para los niños y 

un área de lectura, que a su vez será una zona destinada para actividades 

creativas que motiven y distraigan a los niños como la hora del cuento, títeres, 

etc. Por esta razón el espacio será libre, con apenas puf de colores para que 

se puedan sentar los niños, además el piso será cubierto de esponja de colores 

con números y letras para que ellos puedan acomodarse a su agrado. 

En la sala de lectura se procuró organizar el espacio pero sin cerrarlo 

demasiado, para que no pierda libertad de movimiento y, aún así, sea lo 

suficientemente organizado como para mantener un orden y sicológicamente 

ayudar a la concentración. 

En esta planta también están los baños, la sala de computadoras e internet, 

que tiene un counter de control. 

En el subsuelo se encuentra la zona administrativa: Secretaría, sala de espera, 

sala de espera interna, oficinas de: procesos técnicos, contabilidad, del director 

con su baño privado, sala de reuniones y un baño. 

También se encuentra la sala de descanso para los empleados con su 

respectiva cafetería, lockers y baterías sanitarias. 

Con respecto a lo que en diseño y decoración se refiere, se ha decidido utilizar 

un estilo contemporáneo en donde predominan los espacios abiertos, la 

utilización de hormigón como parte del terminado para seguir con la idea del 

edificio actual. Este hormigón decorativo tendrá diseño con medias cañas y 

orificios y será combinado con paredes lisas en su mayoría blancas para dar 

pulcritud al diseño, también se utilizarán vanos circulares como parte del diseño 

y para solucionar problemas de iluminación natural. 

Se ha buscado dar calidez y color con el mobiliario, las estanterías, mesas, 

counters, escritorios, libreros, etc. serán realizados con fórmica en tonos 



• 
f"i~HRlELl BR.ll O G. 
TI::WS DE GR. IDO. PROl"EG?V: 81/JUOTECA Pi:HUC 1 58 

fl'7#/.l/l/l/l/l/ll'l,7/ll'l/1/l/l/l/l/l.&ttr/IYI/I/I/Il'l/l-w71/I/I'/IYI/I/I.(I/I/I/I/I/I/I/IYI/IYIYI/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/Il'I/#/JII"/I.W/I/I/I/#/I/MW/I/I/I/I/IYI/I/IJ'.IYI/I/I/1/#/I/_. 

madera y estilizados con tubos de acero y tol perforado, el piso será en su 

mayoría de tablón de bambú, alfombra de tráfico pesado para la zona 

administrativa y cerámica para la parte de baños y cocina. 

El cielo raso será de gypsium, combinado con madera y hormigón decorativo. 

14 CUADRO DE ACABADOS 

e CUADRO DE ACABADOS 

LOCAL PISO PAREDES TUMBADO EQUIPAMIENTO 

Plaza de acceso Hormigón lustrado pintura arllica blanca losa lisa ·-- -·-
Hall de ingreso hormogón lustrado y pintura arllica blanca losa lisa -· -

texturado con diseno columnas y paredes 

de hormigón decorativo 

Información hormogón lustrado y pintura arllica blanca losa lisa Caunter de lnform. Fórmica convinada con 

texturado con disello columnas de hormigón Repisas tol perforado y tubo de acero 

Almacén Piso flotante pintura arllica blanca losa lisa Mostrador Fórmica convinada con 

• columnas de hormigón VItrinas tol perforado y tubo de acero 

Estanterlas 

Revisteros 

Cafetería Tablón de bambú pintura arllica blanca 
Entablado 

Cocina meson postformado 
de 

columnas y paredes madera Mesón de preparac. meson postformado 

de hormigón decorativo Mesas formica con tubos de acero 

Mostrador de cobro 

Oficina de Plancha de bambú pintura arllica blanca Gypsum Escritorio Fórmica convinada con 

Director columnas y paredes Archivador tol perforado y tubo de acero 

de hormigón decorativo Sillas tapizadas con cuerina 

Secretaria hormogón lustrado y pintura arllica blanca Gypsum Escritorio Fórmica convinada con 

Administrativa texturado con diseno columnas de hormigón Archivador tol perforado y tubo de acero 

S. de Espera Piso ftotante pintura arllica blanca Gypsum Sillones de espera T apecerta de tela acrllica 

Administrativa columnas de hormigón Revisteros formica con tubos de acero 

• Mesas bajas 

Oficina de Piso flotante pintura arllica blanca Escritorio Fórmica convinada con 

Contabilidad columnas de hormigón Archivador tol perforado y tubo de acero 

Sala de Plancha de bambú pintura arllica blanca Gypsum Mesa de reuniones Fórmica convinada con 

Reuniones columnas y paredes sillas tol perforado y tubo de acero 

de hormigón decorativo Pizarrón blanco empot. Tapecerla de tela acrllica 

Armario para equipo aud. 

Mesa para cafetera 

• 
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• CUADRO DE ACABADOS 

LOCAL PISO PAREDES TUMBADO EQUIPAMIENTO 

Sala de Piso flotante pintura arllica blanca losa lisa Sala de estar Tapecerla de tela acrllica 

descanso para 
columnas de 

Mesa para juegos formica con tubos de acero 
hormiaón 

el personal. Cocina 

Baños para 
Cerámica de 

pintura arllica blanca losa lisa meson de lavabos fromica postformada 3())(30 

el personal lavabos e inodoros blancos 

femenino 

Baños para 
Cerámica de 

pintura arílica blanca losa lisa meson de lavabos fromica postformada 
30x30 

el personal lavabos, inodoros y blancos 

masculino urinarios 

Area de 
Piso flotante pintura arllica blanca losa lisa Escritorio Fórmica convinada con 

1 procesos 

Técnicos 
columnas de 

Mesas tol perforado y tubo de acero 
hormigón • Pizarrón blanco 

Sala deuso Tablón de bambú pintura arllica blanca Gypsum Mostrador 

múltiple columnas y paredes Sillas T apecerla de tela acrllica 

de hormigón 
Bodega para equipos 

decorativo 

Recibidor 
hormogón 

pintura arllica blanca losa lisa Caunter de préstamo Fórmica convinada con 
lustrado v 

Central 
texturado con 

tol perforado y tubo de acero 
diseno 

Sala de Cerámica de 
pintura arllica blanca losa lisa Mesas lnd. para comp formica con tubos de acero 

archivos 30x30 

electónicos 
columnas de 

Archivadores hormigón 

Zona de 
Plancha de 

pintura arllica blanca losa lisa Estanterlas Fórmica convlnada con 
bambú 

• estanterías 
columnas de 

tol perforado y tubo de acero hormigón 

Laboratorio de Piso flotante pintura arllica blanca losa lisa Caunter de personal Fórmica convinada con 

Computación 
columnas de 

Mueble para equipos tol perforado y tubo de acero hormigón 

Mesas lnd. para comp. 

Sala de 
Plancha de 

pintura arllica blanca losa lisa Mesas de lectura indiv. Fórmica convinada con 
bambú 

Lectura general 
columnas de 

Mesas de lectura grup .. tol perforado y tubo de acero hormiaón 

Sala de Tablón de bambú pintura arllica blanca 
Entablado 

Asientos Blackout 
de 

Lectura 
columnas y paredes madera Mesas bajas. formica con tubos de acero 

recreativa 
de hormigón 

decorativo 

vidrio esmerilado con 

diseno 

CUADRO DE ACABADOS 

• LOCAL PISO PAREDES TUMBADO EQUIPAMIENTO 

Sala de Piso flotante pintura arllice blanca losa lisa Cublculo de maestra Cublculo de maestra 

Lectura infantil 
Esponja de columnas de 

Sala de actividades esp. Sala de actividades esp. 
colores recubierta 

con diseno de 
con esponja de color Zona de estanterlas Zona de estanterlas 

letras 

Baños para 
Cerámica de 

pintura arllica blanca losa lisa meson de lavabos fromica postformada 
30x30 

Público 
lavabos e inodoros blancos 

femenino 

Baños para 
Cerámica de 

pintura arllica blanca losa lisa meson de lavabos frornica postformada 
30x30 

Público 
lavabos, inodoros y blancos 

masculino 

urinarios 

• 
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15 CARPETA DE MATERIALES, ACABADOS Y MATERIAL VISUAL 

NOMBRE: BAMBÚ 

COLOR/CÓDIGO: Color oscuro 

60 

MODO DE EMPLEO: Este se utilizará de dos 

maneras: Como planchas de 0.60x0.60 y como 

tablones para piso y barrederas. 

NOMBRE: FÓRMICA 

LUGARES A UTILIZAR: Cafetería, Sala de lectura 

recreativa, Oficina de director, Sala de reuniones, Sala 

de uso múltiple, Zona de estanterías, Sala de lectura 

general y lectura grupal. 

COLOR/CÓDIGO: Haya 1750 

MODO DE EMPLEO: Se utilizará para lo que se refiere 

a counters, escritorios, mostradores y repisas. 

Combinado con tubos de acero en color natural y tol 

perforado. 

LUGARES A UTILIZAR: Información, Cafetería, Sala 

de lectura recreativa, Baños, Oficina de director, Oficina 

de contabilidad, Oficina de Proceso técnicos, Sala de 

reuniones, Sala de uso múltiple, Zona de estanterías, 

Sala de lectura general y lectura grupal. 
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NOMBRE: PISO FLOTANTE 

COLOR/CÓDIGO: Haya 2 frisos 

ODO DE EMPLEO: Este piso se 

colocará en locales donde exista tráfico 

pesado. 

LUGARES A UTILIZAR: Almacén, 

Cafetería, Sala de descanso, sala de 

espera administrativa, Sala de archivos computarizados, Sala de Computación 

e Internet, oficina de contabilidad y de Procesos Técnicos. 

NOMBRE: CUERINA 

NOMBRE: LONAS CON DISEÑO 

COLOR/CÓDIGO: Naranja, Amarillo y 

Azul. 

MODO DE EMPLEO: Serán usadas 

para tapicería y para los puf de la sala 

de lectura de los niños. 

LUGARES A UTILIZAR: Sala de 

lectura de niños, sala de lectura 

recreativa y Cafetería. 

COLOR/CÓDIGO: Azul-Celeste, Amarillo 

pastel, Rosado y Habano. 

MODO DE EMPLEO: Serán usadas para 

tapicería y para los puf de la sala de lectura 

de los niños. 

LUGARES A UTILIZAR: Sala de lectura 

de niños, sala de lectura recreativa y 

Cafetería . 
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NOMBRE: 

NOMBRE: CUERINAS 

COLOR/CÓDIGO: Azul plomizo y Petróleo 

MODO DE EMPLEO: Serán usadas para tapicería de sillas y 

sillones. 

LUGARES A UTILIZAR: Sala de Reuniones y oficina del 

Director 

NOMBRE: ACRILICO 

COLOR/CÓDIGO: Oro 501, Blue 757, 

Azul Rey 782, Cobre 943. 

MODO DE EMPLEO: Serán usadas 

para tapicería en la parte 

administrativa . 

LUGARES A UTILIZAR: Toda la parte 

administrativa y sillería de las salas de 

lectura. 

RIEL CON DIRIGIBLES 

COLOR/CÓDIGO: 7302-445-S y 7304-55 

MODO DE EMPLEO: Están destinadas para 

los lavabos de baños . 

LUGARES A UTILIZAR: Baños . 
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NOMBRE: VIDRIO ESMERILADO CON DISEÑO 

COLOR/CÓDIGO: Blanco esmerilado. 

MODO DE EMPLEO: Se empleará a manera de 

pared. 

LUGARES A UTILIZAR: Sala de lectura recreativa 

NOMBRE: PISO DE HORMIGÓN CON DISEÑO 

COLOR/CÓDIGO: Hormigón. 

MODO DE EMPLEO: Se utilizará como diseño de 

piso y será de hormigón lustrado y texturado . 

LUGARES A UTILIZAR: Plaza de Acceso, Hall de 

ingreso, Recibidor central y Secretaría 

Administrativa. 

NOMBRE: PAREDES DE HORMIGÓN CON DISEÑO 

COLOR/CÓDIGO: Hormigón . 

MODO DE EMPLEO: Se las realizará 

con medias cañas en forma de 

cuadrícula de 1.20x1 .20 y tendrán 

orificios circulares en cada esquina de 

cada cuadrado. Este terminado será 

aplicado para todas las columnas . 
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LUGARES A UTILIZAR: Plaza de Acceso, Hall de ingreso, Información, 

Almacén, Cafetería, Oficina del director, Sala de reuniones, Sala de lectura 

general, Recibidor central, Secretaría Administrativas todas las columnas. 

NOMBRE: MATERIAL VISUAL PARA 

AUDITORIO 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Solo como ayuda. 

LUGARES A UTILIZAR: Auditorio 

NOMBRE: MESA PARA SALA DE LECTURA 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Solo como material visual o 

idea básica de mesas de lectura. 

LUGARES A UTILIZAR: Salas de lectura. 

NOMBRE: PISO PARA BAÑOS 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Solo como material 

visual o idea básica para pisos de baños. 

LUGARES A UTILIZAR: Baños 
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NOMBRE: CERÁMICA 

COLOR/CÓDIGO: Beige 4291 

MODO DE EMPLEO: Muestra para baño. 

LUGARES A UTILIZAR: Baños. 

NOMBRE: ESCRITORIO 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Solo como material 

visual o idea básica para escritorios, se 

aprecia la formica, el tubo de acero y el tol 

perforado. 

LUGARES A UTILIZAR: Oficinas . 

NOMBRE: EXTRACTOR DE OLORES 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Muestra. 

LUGARES A UTILIZAR: Cocina . 

NOMBRE: PLANCHA 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Muestra de plancha de 

cocina. 

LUGARES A UTILIZAR: Cocina . 
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• 
NOMBRE: GRIFERÍA PARA BAÑOS 

COLOR/CÓDIGO: SIC 

MODO DE EMPLEO: Muestra. 

LUGARES A UTILIZAR: Baños . 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

a IBRIEL 1 RR 11 "O G. 
TESIS DE GRWO. PROJFCfO: BIBf.fUTJiCl Pi RUCA 67 

,/I/I/IAIIT/I/I/I/I/171/I/I/I/I/IYI/I/I'/171.-I/I/IAI#'/IY.IYIYI/I/I/I/I/171/I/IYI/I/17.#/IYIYI/17.#Y#/I/I/li'/I/I/#/I/I/IYI/I/IY#/IAIIT/I/I/IYI/I/IYIAIIT/I/IIWIW/I/I/I/171/I/I/171/I/IY4 

16 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS, Ruth Rodríguez Sotomayor, Universidad 

de Guayaquil, Departamento Público, 1971. 

2. COMO ORGANIZAR UNA BIBLIOTECA ESCOLAR, Luis León Otero, Mario 

Martín Bris, Editorial Escuela Española, Madrid - España, 1998. 

3. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LAROUSSE, Varios Autores, Editorial 

PLANETA, Barcelona- España, 1992, Tomo 11, Pág. 333. 

4. NEUFERT, Alemania, 1983. 

5. 40 ARCHITECTS UNDER 40, Jessica Cargill Thompsom, Taschen, kóln, 

2000 



• 

• 

• 

• 

• 

GABRJELA BRA 1 'O G, 
TESIS DE GRADO. PROJ'ECTO: BIBLIOTECA P{BLICA 

#/I/I/IYI/I/I/I/I/I/I/I/171/I/.I/I/I/I'/I/I/I/I'/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I'/IYI/I/I/171/I/I/I/I/.I/I'/I/I/I/I/I'/I'/I/I/IYI/.I/I/I/IYI/.I,W/I/I'/I/I/I'/I/I/I/I'/I/Ih. 

ANEXOS 

68 



• 

• 

• 

• 

• 

., , 
• 0-J .1 1' 

-. 1 

e 

SUBSUElO 
úe<!la 1:100 

73 

1-'t. 1; J. 

,., r, ,.,_. 

________ _;. 

• .{ ¡ ., { 



• 

• 

• 

• 
1 

1 t { . ., 1 
1 

L'>• .. 
1 ,, 
11'150 =.,,00 

1- { •• 1 
1 

• 



• 

• 

• 

• 

~ 

_, 

• 

PMGI I'ISC 
[.- ,,,oo 

f" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

-~-
1 "' 1 

1 \ 

75 

' 

----------

"' 'l ¡ h r..<·• .. 
r' ( '/ ' J ,<" 



• 

• 1 "' 

• 

11 

• 

• 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 _,_ 

/ : " 
1 

1 
1 
1 
1 

SECUNDO PISO 1 
ExoiO 1:100 1 

1 

1 . 

• r: 

- t f 

t -,(.,-1-s 
J"'C·• ), n 

• ... • ' 

76 

~. • f . 

1 , 

<'r ''11 

,._, 

~ 
. 

< 

1 ,__., 

.... 
"' 

1 



e HALL ZONA ADMlNISTRATIV A 

• 

-

• 

• 

• 



• HALL DE INGRESO 

• 

• 

• 

• 



• 
SALA DE LECTURA INFANTIL 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

SALA DE LECTURA INF ANTILI VISTA FRONTAL 

.....__ 

/ 
/ 



• 

ZONA DE ESTANTERÍAS 



SALA DE LECTURA INDNIDUAL Y GRUPAL 

- T - 1 

• 



G.~BRIEI..A BRA~OG. 
TESIS DE GRADO. PROYECTO: BIBLIOTECA P{BI.IC~ 

#/I/I/IYI/I/I/I/I/I/I/1/I/I/I/I/I/I/I'/I/I/I/I/I/I/I/1/I/I/I/I/I/I/I'/I/I/I/.I/I/I/I/I'/JIT/I/IYI/I'/I'/I'/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/1/I/.IIT/I/I/I/IYI/I/I/I/I'/I4 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 


