
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

BIBLIOTECA PÚBLICA PARA “LA MARISCAL”

Karol Patricia Ayala Rosales

2017

AUTORA

AÑO



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

BIBLIOTECA PÚBLICA PARA “LA MARISCAL”

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Arquitecta

Profesor guía

MDA. Julio Cesar Oleas Rueda

Autora

Karol Ayala Rosales

Año

2017



DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando 

cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”

Julio Cesar Oleas Rueda

Master en diseño arquitectónico

CI: 1714163100



DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación ”

Inti Camilo Herrera Pérez

Master en construcción y tecnología arquitectónica

CI: 1715906309



DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de 

autor vigentes”

Karol Patricia Ayala Rosales

CI: 1803796083



AGRADECIMIENTOS

A Dios por se mi respaldo durante 

toda la carrera. A mis padres por ser 

mi ejemplo de dedicación, a mi madre 

por ser mi ejemplo de valentía y a mi 

hermana por darme el apoyo incondi-

cional en todo momento. A mis amigos 

y compañeros de trabajo por todos los 

momentos compartidos y un agradeci-

miento especial a mi tutor de tesis Julio 

Oleas por sus enseñanzas y dedicación 

durante todo el proceso de trabajo de 

titulación.



DEDICATORIA

A mis padres por darme el apoyo incon-

dicional, por el cual nada de esto hu-

biera sido posible y de poder darles el 

orgullo de haber culminado con éxito mi 

carrera universitaria y a mi hermana por 

todas sus palabras de aliento y ánimos 

de seguir y no rendirme durante el pro-

ceso. 



RESUMEN

En el sector de La Mariscal, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, se desarrollan una gran variedad de actividades por ser un punto central de concentración de comercio, servicios y 

equipamientos. Sin embargo el conjunto actual de equipamientos no está completo ya que presenta falencias en infraestructura cultural de uso público con carácter de aprendizaje.

En el taller AR0 - 960 (2017 - 1) se elaboró un estudio de ordenamiento territorial, que permite analizar el sector y su función con respecto a la ciudad y sus límites, permitiéndonos desarrollar 

estratégias en cuanto a la morfología del lugar, la movilidad, los equipamientos y el espacio público. En consecuencia de este análisis y de la determinación de las necesidades del sector, se 

propone la creación de la Biblioteca Pública ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Calle Diego de Almagro, con el objetivo de ser la entrada y el puente que conecta el sector con la ciudad 

siendo parte de un eje cultural de equipamientos propuestos que promuevan el aprendizaje.

El presente trabajo de titulacion se enfoca en comprender las necesidades del usuario creando una relación con el espacio público y su entorno que por medio de la elaboración de un equipamiento 

público brinde las funciones de una biblioteca y que genere los recursos necesarios para el aprendizaje y el conocimiento.



ABSTRACT

The sector of La Mariscal belonging to the Metropolitan District of Quito, presents a great variety of activities for being a central point of commerce, services and urban facilities. However, the 

current system of facilities is not complete, as it presents shortcomings of cultural facilities with public learning character.

In AR0 - 960 (2017 - 1) workshop, a Territorial Planning was elaborated, which allows to analyze the sector and its function with respect to the city and its limits, allowing us to elaborate morphology  

strategies, facilities and public space. The Public Library for its location on Francisco de Orellana Avenue and Diego de Almagro Street was created with the aim of being the entrance and the 

connecting bridge of the city to the sector, being part of a cultural axis of proposed facilities that promote in learning through the interaction of the user and their relationship with the public space.

The present titling work focuses on understanding the users need of public facilities that provide the functions of a library and that generate the necessary resources for learning and knowledge.
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manera: el sector uno es el barrio Santa Teresita, el sector 

dos es el barrio Simón Bolívar, el sector tres es el barrio 

Corpac, el sector cuatro es el barrio Colón, el sector cinco 

es el barrio Gabriela Mistral, el sector seis es el barrio Las 

Mallas, el sector siete es el barrio Benjamín Carrión. El sector 

ocho comprende las avenidas Patria, Doce de Octubre, 

Veintimilla, Seis de Diciembre. El sector nueve comprende 

las avenidas Veintimilla, Doce de Octubre, Colón,

Seis de Diciembre. Finalmente, el sector diez comprende 

las avenidas Colón, Doce de Octubre, Orellana y Seis de 

Diciembre. Adaptado de (P.O.U, 2016, pp 8) 

El proyecto que se desarrolla en este trabajo de titulación está 

ubicado en el sector cuatro, el barrio Colón, comprendido 

entre las avenidas Francisco de Orellana, Río Amazonas, 

Seis de Diciembre y calle Diego de Almagro, compartiendo 

el terreno del actual “Círculo Militar”. Su ubicación es 

estratégica ya que se encuentra detrás de la Universidad 

FLACSO y tiene el objetivo de complementar a la misma  

brindando sus servicios a los estudiantes de esta institución, 

ofreciendo una mejora en el ámbito del desarrollo estudiantil 

y facilidades de aprendizaje. 

La Mariscal es un lugar con un alto índice de aglomeración 

peatonal por ser un lugar de paso hacia diferentes lugares 

del sector. En este sector por medio del estudio urbano que 

se hizo en el Taller de Proyectos - AR0960 y un análisis del 

espacio público, se encontró la necesidad de crear y diseñar 

un parque que genere una conexión con el parque de La 

Carolina para atraer más público, siendo un punto estratégico 

de entrada al lugar que se interrelaciona con los diferentes 

proyectos presentados en el plan maestro, generando una 

1. Capítulo 1: Antecedentes e introducción

1.1. Introducción al tema 

El proyecto a presentar se encuentra emplazado en la 

“Parroquia urbana Mariscal Sucre, más conocida como “La 

Mariscal”; siendo una de las treinta y dos parroquias de la 

ciudad de Quito. Ubicada en el centro - norte, en la parte más 

baja y plana de la ciudad, en el sector ante conocido como 

“La llanura de Iñaquito”. El Distrito Metropolitano de Quito 

tiene varias centralidades de diferentes escalas. La zona de 

la Mariscal se considera parte de la escala metropolitana 

debido a su influencia y su alcance, tomando en cuenta que 

el 60% de centralidades son de escala sectorial y el 20% 

son de escala metropolitana y zonal.

Es uno de los lugares turísticos con mayor concentración 

de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, tiendas de 

“souvenirs”, artesanías y ropa. También tiene una intensa 

vida nocturna por la gran cantidad de discotecas, bares y 

centros de diversión en general.

En 1910, este sector albergaba las casas y palacios de 

las familias más acaudaladas de Quito. A finales del año 

1920, con la llegada del tranvía, esta zona deja su carácter 

puramente residencial para dar cabida los nuevos negocios 

del sector. 

El plano de zonificación de La Mariscal ha cambiado a 

medida que la modernidad llega a Quito, adoptando nuevos 

modelos de ocupación de suelo, sus usos y el crecimiento 

de la población. 

Dentro del Plan Integral de la Junta de Andalucía, en el 

año 2004, se dividió a la zona en diez sectores para ser 

intervenidos. Los distintos sectores se dividen de la siguiente 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Sector La Mariscal

Barrio La Pradera

Figura1. Ubicación terreno en el DMQ

cohesión entre La Mariscal y las zonas colindantes logrando 

integrar su entono.
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1.2 Fundamentación y justificación

La justificación del proyecto de una biblioteca pública en La 

Mariscal, nace de la necesidad de generar una herramienta 

de información para los usuarios y el desarrollo de la socie-

dad, por medio de un espacio que tenga las facilidades de 

encontrar el material necesario que cumpla con los requeri-

mientos de aquellas personas que lo necesiten generando 

conocimiento de libre acceso. 

Este centro de conocimiento para la población, tiene como 

objetivo ofrecer una gran cantidad de información sobre di-

versos temas, permitiendo profundizar campos de estudio 

y que por medio de una red informática pueda conectarse 

con el resto del mundo obteniendo información mas amplia 

sobre los temas. 

La intención del proyecto, es que la información sea libre 

para cualquier tipo de usuario por medio de un funciona-

miento óptimo y de fácil acceso ubicándolo en un lugar fácil 

de llegar siendo accesible para todos los usuarios tomando 

en cuenta aquellos que tengan discapacidades físicas, al-

bergando en la biblioteca gran cantidad de información des-

de conocimientos pasados como también actuales, tenien-

do una alta cantidad de recopilación física que enriquezca 

la información intelectual. 

Estas colecciones deben tener información de alta calidad 

como también incluir la tecnología y material moderno que 

reflejen tendencias y la evolución de la sociedad.

Las primeras bibliotecas en la ciudad de Quito se crearon 

en las iglesias, estas bibliotecas eclesiásticas se formaron 

en el periodo colonial, siendo las principales órdenes reli-

giosas que se habían asentado en la ciudad (mercedarios, 

franciscanos, dominicanos y jesuitas) los encargados de 

impartir el conocimiento al ver necesaria la tarea de mejorar 

la educación. “Entre las primeras fueron La Biblioteca de 

La Merced (acaso más de veinte mil libros antiguos) , la de 

Santo Domingo ( treinta y dos mil libros) , que han tenido la 

suerte de ser objeto de procesos de restauración y recupe-

ración de sus fondos bibliográficos con asistencia financiera 

europea, en el caso de la segunda, sus colecciones están 

en proceso de digitalización. 

Los franciscanos por su parte en el Convento de San Fran-

cisco disponen de una biblioteca con más de treinta mil li-

bros también de los cuales trece mil son libros antiguos. . 

Por otro lado, algunas bibliotecas jesuitas fueron expulsa-

das en el siglo XVIII, lo que causó que estas colecciones se 

distribuyan a diferentes familias  e instituciones de la ciu-

dad”. (Cartagenova, 2012)

Conforme ha pasado el tiempo, se puede observar un dis-

tanciamiento de la sociedad con el uso de los servicios de 

bibliotecas, debido en parte por la tecnología que existe hoy 

en día y por la facilidad de obtener cierta información desde 

la comodidad del hogar, esto se da por la tecnología que 

existe hoy en día y por la facilidad nos de conocimientos al 

alcance del propio hogar. Ya no se toma en cuenta el valio-

so tesoro que se encuentran en encuentra en las bibliote-

cas y el valor de muchos libros que no han podido ser 

digitalizados con importante información que han trasmitido 

de generación en generación.

Un gran papel ocupa aquí la arquitectura, con su importan-

cia de poder innovar con una infraestructura que atraiga al 

usuario contemporáneo, donde se pueda tener todo tipo de 

información en un lugar que ofrezca diferentes ambientes 

que acoja todo aquello que quiera generar más conocimien-

to, y su visita sea enriquecedora no sólo por la información, 

sino que también se pueda disfrutar del aprendizaje y no 

exista más pérdida de conocimiento.

“El sistema de equipamiento cultural, está estructurado por 

infraestructuras de escala sectorial, zonal y metropolitana, 

los que actualmente cubren la oferta de la población resi-

dente en la administración Mariscal Sucre. No existe super-

ficie de cobertura por equipamientos barriales. Se puede 

señalar que la planificación de este sistema de equipamien-

tos no se desarrolló a partir de un modelo de cobertura de 

polígonos de frecuencia el cual cubre 71,32% correspon-

diente a 35,84 ha. Por lo que existe un déficit del 28,68% de 

cobertura que abarca 14,41 ha. resultante de la diferencia 

entre el radio y polígono de influencia. La planificación del 

sistema de equipamientos culturales no se desarrolló a par-

tir un modelo de distribución por medio de grupos priorita-

rios, por ello hay zonas que no se encuentran abastecidas 

Figura2. Problemas de las bibliotecas existentes
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con esta tipología y sus residentes tienen que trasladarse 

más de 1km por fuera de su zona de influencia, hacia equi-

pamientos distantes de mayor escala. Esto sucede en las 

piezas urbanas 1, 2, 3, 4 y 7 comprendidas entre las aveni-

das 10 de agosto, Orellana y Patria. 

Tomando en cuenta los parámetros normativos de Quito 

para una biblioteca se necesita un terreno mínimo de 500m 

para una población de 5.000 habitantes su radio de influen-

cia es 1.000m, el radio de cobertura de la biblioteca exis-

tente no cubre la zona de La Mariscal y no es suficiente 

para la cantidad de centros educativos existentes, por ello 

la necesidad de generar un nuevo equipamiento cultural 

de biblioteca que se ubicara entre las calles Av. Francisco 

de Orellana y Av. Diego de Almagro. Adaptado de (P.O.U, 

2017, pp 8) 

1.3 Objetivo general 

Diseñar un equipamiento público que sea un puente central 

de conexión urbana entre el sector de La Mariscal y la ciu-

dad, generando diferentes funciones y facilitando el acceso 

a todo tipo de usuario en busca de información, en un lugar 

estratégico de la zona de La Mariscal ubicada en la entrada 

al sector por las calle Diego de Almagro y Av. Francisco de 

Orellana que se genere actividades de recreación como un 

recurso para el aprendizaje, mejorando la cultura lectora de 

los pobladores con incentivos de que su práctica se haga 

mucho más cotidiana.

De esta manera se busca lograr un sistema para fomentar, 

interactuar y difundir el conocimiento adquirido mejorando 

el nivel educativo de la población y creando una cultura lec-

tora.

1.4. Objetivo especifico 

Urbano – arquitectónico: Diseñar un espacio urbano que 

sea utilizado como recreacional, con la integración del pai-

sajismo funcional, creando diferentes áreas para sus usos 

en base a su concepto inicial. 

Recreativo: generar actividades para el ocio y tiempo libre 

donde existan espacios que difieran a un lugar cerrado, in-

teractuando con el exterior y en armonía con la naturaleza.  

Social: por medio de la participación activa de los usuarios 

en un ambiente de desarrollo intelectual con amplitud de re-

des sociales que incentiven a organizar grupos destinados 

a la interacción del conocimiento.

Funcional: diseñando un lugar que sea innovador y atraiga 

a más usuarios que se alberguen en espacios amplios y 

cómodos que creen diferentes sensaciones y percepciones 

donde se pueda fomentar la expresión y creatividad de toda 

clase de usuarios facilitando el acceso a los recursos pro-

pios.

1.5. Alcances y delimitaciones 

En el plan urbano diseñado en Taller AR0-960 2016 se esta-

blecen parámetros urbanos y arquitectónicos que mejoran 

el funcionamiento del transporte, equipamientos, espacio 

público y morfología en el sector de La Mariscal.

Dentro del análisis de los equipamientos del sector se esta-

blece crear un eje cultural que empieza desde la Av. Fran-

cisco de Orellana hacia la Av. Patria, donde el proyecto de la 

biblioteca pública se desarrollará como un conector y paso 

de entrada desde la ciudad al área de estudio, teniendo 

como principales usuarios a los estudiantes universitarios 

del sector los cuales se determinaron por medio del estudio 

Terreno minimo 500m

Poblacion base 5.000h

Radio de influencia 1.000m
Figura3. Datos normativa DMQ para bibliotecas

Figura4. Objetivos generales



4

del eje universitario existente y la red de universidades que 

se encuentren mas proximas al sector, de igual manera se 

integra el espacio publico como un diseño que potencialice 

la propuesta urbana y paisajista, por medio de la conforma-

cion de un parque que se une como un puente de conexión 

urbana con La Carolina.

Con el fin de cumplir con los objetivos anteriormente des-

critos, se establece que el parque debe ser de total uso 

publico, ya qué al no pertenecer a ninguna institucion espe-

cifica se logra que el acceso sea libre para todos aquellos 

usuarios que deseen ingresar al equipamiento.

Por medio de un análisis previo del sector y su entorno in-

mediato se procesará la información formando una relación 

entre el usuario y su entorno, resumiendo todo esto en un 

concepto que ayude a desarrollar el proyecto de mejor ma-

nera logrando ser innovadores en su propuesta de incenti-

var el uso de la biblioteca pública.

Su delimitación va por parte del terreno en donde se en-

cuentra implantado que es el Círculo Militar ubicado en la 

Av. Francisco de Orellana y Av. Diego de Almagro, donde 

se logra vincular el entorno creando una conexión con el 

parque propuesto y creando accesos por medio de cami-

nerias para integrar su entorno inmediato, el eje cultural y 

la entrada a la universidad FLACSO que se encuentra por 

la parte de atrás, ya que el equipamiento funciona como 

complemento a la biblioteca existente de esta institución.

Finalmente se delimita un area de intervencion que tiene un 

total de 3.800m2.

Biblioteca Nacional 
Eugenio Espejo Biblioteca PUCE

Biblioteca Corte 
Constitucional del Ecuador 

Biblioteca FLACSO

Biblioteca FLACSO
Biblioteca FLACSO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR

ESCUELA POLITÉNICA
 DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD 
SALESIANA

UNIVERSIDAD 
ANDINA SIMÓN 

INSTITUTO METROPOLITANO
DE DISEÑO

Figura 5. Red de bibliotecas existentes Figura 7. Red de universidades 

Figura 6. Eje cultural
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1.6 Metodología

El proyecto se desarrolló por medio de un estudio previo de 

la situación actual del sector de La Mariscal, entendiendo su 

valor histórico su evolución, buscando mejoras por medio 

de cambios que se adapten al nuevo funcionamiento de la  

ciudad y sus usuarios.

Luego de observar sus potencialidades y falencias se pro-

puso un plan urbano general donde destaca las redes de 

conexiones internas para la zona, expandiéndola hacia su 

exterior como propuesta de atracción e integración de los 

usuarios. Una vez definidas las bases que estructuran el 

plan maestro, se distribuyeron en equipamientos comple-

mentarios para el sector.

Dentro de los equipamientos culturales se idealiza una bi-

blioteca pública que sea considerada un hito en el sector,   

conceptualizada por medio de una investigación del sitio 

que nos ayude a entender cómo sería la planificación ar-

quitectónica y su funcionamiento, luego del análisis de la 

información recopilada se  plasma las ideas fundamentadas 

y justificadas en una propuesta de diseño arquitectónico que 

sintetice la teoría y objetivos, formando una propuesta de 

diseño que logre la satisfacción del usuario.

1.7 Situación en el campo investigativo  

El interés por mejorar la calidad de educación en el Ecuador, 

promueve al estudio e investigación del tema de la educa-

ción y la cultura como parte de un desarrollo necesario en la 

sociedad. A continuación se analizarán los siguientes ejem-

plos de proyectos de fin de carrera en tres universidades de 

Quito cuyos temas son ejemplos de aprendizaje y promulga-

cion de la cultura, como son las bibliotecas.

Estudio de universidades cercanas al sector

Figura 8. Funciones de la biblioteca
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Pon�ficia Universidad Católica
Autor: Grace Esther Garófalo
Título: Biblioteca Zonal en Cotocollao

Pon�ficia Universidad Católica
Autor: Andrés Eduardo Lucio Yépez
Título: Parque Biblioteca río Machángara

Universidad San Francisco
Autor: Ana Cris�na Chiriboga Dávalos
Título: Biblioteca Pública

Universidad San Francisco
Autor: Mariuxi Paola Rojas Galindo
Título: Biblioteca Pública Sector “La 
Carolina”

Universidad de las Américas
Autor: Diana María Ramírez Stacey
Título: Biblioteca, ludoteca, mediateca 
 ciudad Francisco de Orellana (Coca) 

2010

2009

2016

2016

2015

Resumen:
La propuesta urbana realizada en la ciudad de El Coca, �ene como obje�vo reac�var y 
reestructurar las dis�ntas zonas de la ciudad para dinamizarla, consolidando varias 
centralidades de la ya existente. Generará un desarrollo en dis�ntos ámbitos de la 
ciudad, definiendo el carácter de cada zona para que se complementen entre sí. Estas 
son: la zona de conocimiento e innovación, la zona administra�va y turís�ca y la zona 
de educación y cultura. 

Resumen:
Este Trabajo de Titulación se basa en una firme creencia sobre la importante 
conexión de la arquitectura con su entorno, con la naturaleza; no busca imitarla, 
busca respetarla y generar una armonía a través de la contemplación de la misma. 
El proyecto que aquí se presenta es una biblioteca pública dentro del parque lineal 
Machángara, ubicada en Chimbacalle, en la ciudad de Quito.

Resumen:
El análisis del terreno explica todo el estudio de la ubicación del mismo: 
sistema vial, contexto urbano, orientación y ruido, lo cual genera una 
mejor distribución y planificación urbana para que dicha biblioteca 
pública llegue a ser una edificación ú�l respetando todas normas de 
organización, apropiación y uso del suelo.

Resumen:
La propuesta de una Biblioteca Pública para el sector La Carolina busca responder a 
una necesidad actual de la ciudad de Quito. Su obje�vo es integrar a las bibliotecas 
existentes en la ciudad y aportar a este sector con una nueva centralidad cultural. El 
predio escogido se encuentra ubicado en la calle Japón entre las Avenidas Naciones 
Unidas y Gaspar de Villarroel. En esta zona encontramos un conjunto de predios 
des�nados a ser equipamiento cultural para la ciudad.

Resumen:
El trabajo inicia con la reflexión acerca de un problema encontrado en la 
ciudad de Quito: los objetos históricos que han sido absorbidos y poste-
riormente olvidados por el crecimiento de la ciudad, específicamente la 
Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinoza Pólit ubicada en el sector de 
Cotocollao.

Figura 9. Situación de campo investigativo en universidades
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1.8 Cronograma de actividades

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Introducción al tema 
Fundamentación y justificación 
Objetivo general
Objetivo específico
Alcances y delimitación
Metodología
Situación en el campo investigativo
Cronograma de actividades 

Introducción al capitulo
Antecedentes históricos
Parámetros urbanos teóricos
Parámetros arquitectónicos formales-funcionales-
regulatorios
Parámetros asesorias tecnologías-sustentabiblidad-
estructural
Análisis individual de casos
Análisis comparativo de casos
Análisi de la situación actual en el area de estudio
Diagnóstico aplicado al area de estudio
Conclusiones fase analítica

Introducción al capítulo
Determinación de +α en función de 2.4

Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio
Definición del programa urbano/arquitectónico
Conclusiones generales fase conceptual

Introduccíon al capítulo
Determinación de las estrategias volumétricas 
Alernativas de plan masa
Selección alternativa de plan masa
Desarrollo de parámetros urbanos
Desarrollo de parámetros arquitectónicos
Desarrollo de parámetros Técnologia
Desarrollo de parámetros Estructurales
Detalles arquitectónicos
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidrosanitarias
Presupuestos generales
Conclusiones y recomendaciones generales finales

JUNIO

FASE 1 
Antecedentes e 

Introducción

Diciembre

FASE 2 Analítica

FASE 3 Conceptual

FASE 4 Propositiva

ENERO MARZO ABRIL MAYO

Tabla 1. 
Cronograma de actividades
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2. Capitulo 2: Fase Analítica 

2.1. Introducción al capitulo 

El capítulo de análisis se enfocará en fundamentar las ideas 

del concepto en base a la teoría obtenida por medio de una 

búsqueda, que nos ayude a entender los parámetros urba-

nos y arquitectónicos necesarios para realizar el proyecto, 

estudiando casos similares ya sean estos solo propuestos o 

también construidos.

Se estudia la evolución de las bibliotecas, analizando prime-

ro su tipología para así poder entender su funcionamiento, 

una vez entendida como funciona una biblioteca desde sus 

inicios, se establecen parámetros urbanos, arquitectónicos, 

tecnológicos, estructurales y ambientales que nos darán 

pautas de comparación al momento de analizar referentes, 

posteriormente lograr conseguir una guía para la idea del 

concepto.

2.2. Antecedentes históricos 

Antigüedad

Las bibliotecas desde sus inicios se crean en templos de 

ciudades mesopotámicas, siendo conservadoras ya que 

albergaban información referente a temas religiosos, políti-

caos y económicos. 

Sus archivos eran escritos sobre tablillas de barro pesadas 

que garantizaban su conservación, pero es en la antigua 

Grecia donde las bibliotecas obtienen el concepto de una 

biblioteca actual ya que se generaban actividades de lectura 

de libros y aprendizaje fuera de un templo religioso,

como por ejemplo la biblioteca de Alejandría y la de Pérga-

mo que albergaban el conocimiento social de su época en 

archivos abiertos para todo aquel que quisiera tener conoci-

miento del mismo.

Finales de la Edad Media

En esta época se crean los establecimientos de universi-

dades al igual que el invento y desarrollo de la imprenta, 

donde las bibliotecas pasan de ser centros de albergue de 

conocimiento y cultura ubicados en templos religiosos a ser 

bibliotecas universitarias especializadas.

La primera aparición de la biblioteca universitaria tiene su 

creación en el año 1218 en la universidad de Salamanca, 

la creación de la biblioteca Corvinniana, que contenía una 

colección de más de tres mil libros, se consideraba la biblio-

teca más grande de la época en 1460.

Edad Moderna

La edad moderna da creación a las bibliotecas denomina-

das “principesca”, ya que adoptan un carácter de bibliotecas 

reales dirigidas para alta nobleza como la biblioteca Bod-

leiana en Oxford, la Mazarina en Paris y la Amrosiana en 

Milán, donde se consideraba esenciales para un público es-

tudiado y erudito.

Edad Contemporánea

Se entiende la necesidad de tener acceso a la educación 

y cultura luego de las revoluciones Americana y Francesa 

que dieron inicio a la creación de las bibliotecas por todo el 

mundo, donde contenían en sus archivos parte de la historia 

que tendríamos hasta hoy.

Con el fin de que este conocimiento pase de generación 

en generación en el siglo XIX aparece la biblioteca pública 

dándole el derecho tener libre acceso a la información para 

todos los usuarios adoptando un carácter educativo que se 

mantiene hasta la actualidad.

Posteriormente a finales del siglo XX se crean las bibliote-

cas digitales con archivos electrónicos de fácil acceso, con-

servando el material por medio de la digitalización y preser-

vación de libros.
Figura 10. Biblioteca Bodleiana en Oxford 
Tomado de (ojo digital, 2012)

Figura 11. Biblioteca Ambrosiana en Milán 
Tomado de (wikipedia, 2010)

Figura 12. Biblioteca Mazarina en París 
Tomado de (raconte-moi, 2013)
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01IV

02

04 XVII

06 XIX

08 XXI

03XVI

05XVIII

07XX

Las primeras bibliotecas rudimentarias 
son las tablillas de arcilla de 

Mesopotamia y Egipto, antes incluso de 
la antigüedad helénica. Las más 

antiguas son las de Asiria y Babilonia 
del milenio IV a.C., escritas en 

cuneiforme. La Biblioteca más antigua 
que se conoce es la de Ebla. 

La biblioteca Medicea Laurenciana es 
una de las bibliotecas más 

importantes de todo el mundo por los 
valores artísticos y constructivos 
diseñados por uno de los más 

grandes artistas de toda la historia: 
Miguel Ángel Buonarroti.

La biblioteca de la universidad de 
Oxford, llamada Bodleian en honor de 
Thomas Bodley que fue su creador.  

Se inauguró en 1602 con 300 
manuscritos y 1700 volúmenes 

impresos, que se triplicaron en sólo 4 
años. 

La biblioteca nacional de España 
encargada del depósito del patrimonio 
bibliográfico y documental de España. 

Dedicada a reunir, catalogar y conservar 
fondos bibliográficos, custodia alrededor de 

30 millones de publicaciones producidas 
en territorio nacional desde comienzos del 

siglo XVIII

La biblioteca del congreso cuando el 
Congreso americano se estableció en 
la ciudad de Washington. Al comienzo 
en una habitación, contaba con 3.000 
volúmenes en 1814. Tras su incendio 

por las tropas británicas, se rehizo 
con los fondos del presidente 

Jefferson 

La Biblioteca Pública de Seattle fue 
inaugurada en mayo de 2004. Su 

diseño afianzó la carrera del 
arquitecto Rem Koolhaas por tratarse 

de un impresionante edificio, que 
combina sus líneas futuristas con la 

funcionalidad de una biblioteca. 

En 1608, el cardenal Federico 
Borromeo funda en Milán la Biblioteca 
Ambrosiana que contiene valiosisimos 

manuscritos y códices y es 
considerada la primera biblioteca 

pública.

La Real Biblioteca Francesa fue 
fundada por Felipe V, junto a palacio 

como la biblioteca necesaria para 
reparar la decadencia “de los antiguos 
estudios de las buenas letras y demás 

artes que son necesidad”

VII

Tabla 2. 
Línea de tiempo
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Tabla 3. 
Tipología de bibliotecas

1438
Biblioteca de Longhena en la Basílica San 

Giorgio Maggiore - Italia

Esta biblioteca construida por Michelozzo fue 
creada en el convento de San Marcos de Floren-
cia, consta de tres naves, la biblioteca forma una 
nave cerrada con ventanas en sus costados donde 
se encontraban los libros en una sucesión de 
columnas que adornaban el lugar

Miguél Angel construye la biblioteca Laurenziana 
con el concepto de consolidar la lectura de la ciudad 
marcando símbolos de expresiones arquitectónicas, 
sus espacios iban desde la entrada con una escale-
ra principal que conducía a una sala de lectura que 
se ilumina por sus costados.

1523
Biblioteca Laurenciana - Florencia

1784
Biblioteca Nacional Etienne-Louis Boullée - 

Francia

1921
Biblioteca Pública de Estocolmo

El diseño de Étienne-Louis Boullée inspirado en una 
tipologia diferente al resto, ubica la sala de lectura en 
un graderio que de tres niveles colocando los archivos 
en el medio del graderio.

Erik Gunar Asplund utiliza el cilindro para colocar 
los archivos ubicando a las salas de lectura en su 
perímetro formando un cuadrado.

Lectura
Archivo
Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Figura 13. Biblioteca Longhena 
Tomado de (Wikipedia, 2015)

Figura 14. Biblioteca Laurenciana 
Tomado de (Wikipedia, 2016)

Figura 15. Biblioteca Etienne
Tomado de (Kit grove, s.f.)

Figura 16. Biblioteca Estocolmo
Tomado de (Wikipedia, 2016)
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1927
Biblioteca de Viipuri - Rusia

1960 - 1963
Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscri-

tos - Estados Unidos

1984
Mediateca de Nimes - Francia

2007
Biblioteca Pública Central de Amsterdam

Erik Gunar Asplund utiliza el cilindro para colocar 
los archivos ubicando a las salas de lectura en su 
perímetro formando un cuadrado.

Alvar Aalto cambia el modelo de espacios compac-
tos diversificandolos  por volúmenes rectangulares 
que se conectan, recibiendo luz natural que ilumina 
sus tres niveles, el edificio se separa en sus tres 
niveles uno para los libros, otro para el control y otro 
para la lectura.

Gordon Bunshft y SOM diseña con una regularidad 
geométrica de un contenedor central de libros total-
mente trasparente recubierta de una piel de mármol 
que deja pasar la luz hacia su interior.

Norman Foster adapta su diseño en proporciones 
a los edificios de su entorno en una forma armóni-
ca con relación a la arquitectura del lugar siendo 
su diferencia de construcción de mas de dos mil  
años.

Figuras plantas de Mediateca de Nimes 
tomado de (fosterandpartners, s.f)

Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Lectura
Archivo
Circulación

Jo Coenen construye la biblioteca de Amsterdan 
como un centro de encuentro cultural, donde 
diseña cada espacio de tal manera que el usuario 
quiera pasar mas horas dentro de el, teniendo 
como tema principal la luz que pasa por sus gran-
des ventanales.

Lectura
Archivo
Circulación

Figura 17. Biblioteca Viipuri
Tomado de (Archdaily, 2015)

Figura 18. Biblioteca Beinecke
Tomado de (Archdaily, 2010)

Figura 19. Biblioteca Nimes
Tomado de (Fosterandpartners, 2010)

Figura 20. Biblioteca de Amsterdam
Tomado de (Archdaily, 2014)
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Tipos de Biblioteca

 

2.3. Parámetros teóricos de análisis

2.3.1. Parámetros urbanos   

El análisis de la relación entre el equipamiento y la ciudad 

debe ser fundamentada como un cumplimiento de servicio 

que brinda a la población. Para el análisis de la población se 

debe tomar en cuenta el área de influencia de la biblioteca y 

su importancia demográfica.

La biblioteca es una pieza básica en el diseño urbano, ya 

que constituye un centro de atracción muy importante que 

se debe ubicar y planificar dentro de una concepción global 

de la ciudad.

La elección del emplazamiento está ligada a la relación del 

equipamiento y el usuario, tomando en cuenta espacio pú-

blico, accesibilidad, transporte y equipamientos complemen-

tarios que se encuentren cerca de la ubicación.

Emplazamiento

Lo que se busca en el emplazamiento de una biblioteca es 

que se ubique en un lugar céntrico y de fácil accesibilidad, 

en base a un estudio que determine el lugar acertado para 

su implantación tomando en cuenta las características de 

funcionamiento y como se vincula cada espacio.

La posición del edificio determinará la relación que exista 

entre diferentes áreas por medio de la utilización de luz y 

sombras según la necesidad.

Población 2016
7.128 hab

Población 2040
5.150 hab

-1,34%

BIBLIOTECA NACIONAL

BIBLIOTECA PÚBLICA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

BIBLIOTECA ESCOLAR  

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Es la biblioteca donde que �ene la obligación de recibir   Función:
ejemplares de todo �po de libro nuevo dentro del ámbito  Encargada de revisar y controlar los servicios de  las bibliotecas y sus ac�vidades
de un Estado o cultura reconocida.     Conservar y difundir la información bibliográfica de el lugar
          Difundir la biogra�a nacional como patrimonio bibliográfico

Es una biblioteca pública que no esta financiada por el estado Función:
sino por organismos públicos con interés de dar un servicio  Ser principalmente un centro local de información que facilita el conocimiento 
y que sea para cualquier �po de persona.    Insen�vador de lectura por medio de dinamismo para fomentar su ac�vidad
          Centro de apoyo a la educación y a la inves�gación

Es un soporte y servicio que brinda la universidad por medio Función:
de sus fondos garan�zando su aprendizaje y tener la   Prestar sus servicios a toda clase de estudiantes ya sean de otra ins�tución
información necesario para los estudiantes.    Fomentar la lectura a sus estudiantes por medio de ac�vades 
          Funcionar como una red de bibliotecas universitarias y apoyarse entre si.

Es la biblioteca encargada de proporcionar el material   Función:
necesario para sus alumnos facilitando el acceso a la   Brindar toda los insumos necesarios para sus alumnos 
cultura y la información en toda etapa de aprendizaje  Ser un centro de enseñanza y documentación educa�vo 
y conforme a su crecimiento educa�vo.    Ser un sistema de con�nuo aprendizaje para todas las edades

Es un campo que se especializan en una rama especifica de Función:
conocimiento, siendo un lugar donde se encuentra la mayor  Crear una fusión entre las bibliotecas generales y la especializada 
colección de documentos por �po y contenido.   Ser una organización de servicios de un tema en especial 
          Tener en sus datos también diferentes �po de información complementaria.

Figura 21. Tipos de universidades

Figura 22. Población para el 2040 La Mariscal
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Superficie

Dentro del espacio en el terreno que ocupa una biblioteca 

se define tres tipos de superficies, la primera que es la su-

perficie total del terreno donde se ubica. 

Se tiene que lograr aprovechar cada área con actividades 

que sean en el exterior. La siguiente seria la superficie útil 

donde se suman todas el área total contruida - área no com-

putable (área no habitable, sbsuelos, circulaciones, estacio-

namientos, bodegas, etc) y se trata de considerar que esta 

sumatoria represente un 90% de la superficie construida, 

la última es la superficie construida que es la suma de los 

espacios contruidos cubiertos. 

Para esta planificación es importante partir desde el análisis 

previo de la situación actual del sitio. Por medio de este es-

tudio nos dará como resultado las necesidades futuras del 

equipamiento y como se relacionará el proyecto con los ser-

vicios que va a ofrecer, los usuarios a quienes van a servir y 

el entorno donde estará ubicado.

Espacio público

La biblioteca debe estar acompañada de un espacio pai-

sajísticamente privilegiado como un parque público o área 

verde, que permita el flujo de personas y sea un atractivo al 

lugar, este debe ser usado como articulador entre la zona 

verde y la biblioteca.

Relación con el entorno

El equipamiento de biblioteca debe tener una afluencia re-

gular de público, teniendo claro su uso en relación con la 

ciudad, por ello la importancia de que existan otros equipa-

mientos complementarios cerca de las bibliotecas, para que 

se genere una activación de puntos de interés por medio del 

uso integrado de equipamientos.

Accesibilidad

Según el libro “La arquitectura de la biblioteca” de Santi Ro-

mero, el tiempo que se emplea para llegar a caminando al 

equipamiento no debe sobrepasar los 20 minutos es decir 

de 700 a 1.200 m. la proximidad de paradas de transpor-

te público es esencial al igual que lugares de parqueadero 

para el usuario. Se debe tener rampas de acceso en aceras 

y terreno para el fácil acceso de personas con discapacidad, 

se debe proveer de plazas de estacionamiento, motocicle-

tas y bicicletas.

Movilidad

En trasporte público la biblioteca debe ser fácilmente acce-

sible teniendo una parada cerca, esta parada debe estar en 

la calle principal de su ubicación, igualmente debe ser ac-

cesible para los ciclistas conectando el circuito de ciclovía.

2.3.1. El equipamiento como complemento urbano

El servicio al cual están llamados a brindar los equipamien-

tos, es plenamente para la población y la satisfación de sus 

necesidades como el tener los servicios necesarios los mas 

poximos posibles, ubicandose en un lugar más cercano a 

sitios comunes de la ciudad, siendo este de fácil acceso con 

vías comunicadoras que conecten con otros lugares. Este 

elemento arquitectónico debe entenderse como un articula-

dor de una red urbana de servicios que proporciona la ciu-

dad. 

El valor estratégico del equipamiento es ser un elemento 

estructurador de zonas aledañas y próximas que integre el 

lugar en donde está ubicado.

El lugar de una biblioteca pública debe ser atractivo para 

que llame la atención del usuario. Ser diseñada pensando 

en la accesibilidad al lugar, con espacios amplios donde se 

pueda organizar y exponer el uso que se le pueda dar, sien-

do un lugar con espacios flexibles, sino ofrecer diversidad 

de lugares que inviten a ser recorridos.

Se debe determinar el alcance de su área de influencia, lo 

que nos dará la realidad de su perímetro óptimo de implan-

tación y complemento que se pueda tener, esta información 

dispondrá la normativa del lugar facilitándonos la coheren-

cia del proyecto con su entorno y configuración de la ciudad. 

En la ciudad su implantacion debe ser localizada de tal ma-

nera que se conecte con la estructura vial existente por me-

dio del transporte público y privado,para mantener una facil 

llegada desde diferentes puntos de la ciudad. 

2.3.2. Parámetros arquitectónicos   

2.3.2.1. Formales  

La forma exterior e interior de un edificio debe estar deter-

minada por su propósito. Es asi que cualquier edificio debe 

cumplir tres objetivos:

 •Proteger sus contenidos

 •Facilitar las funciones o actividades que cobijan

 •Ser estéticos

              (Kaser, 1997)LOS “DIEZ MANDAMIENTOS DE FAULKNERBROWN”

El arquitecto inglés Harry FaulknerBrown, constructor de 

bibliotecas y miembro influyente de la IFLA, identificó diez 

grandes cualidades que deberían tener todos los edificios 

de bibliotecas, y que el mundo bibliotecario conoce como los 

“diez mandamientos de FaulknerBrown”. (Romero, 2003)

Se analizarán los más representativos para este proyecto.
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1 Flexible

2

3

4 Sucep�ble de 
ampliacion

5

6

7

8

9

10

Compacto

Accesible

Variado

Organizado

Constante

Confortable

Indicado

Seguro

Flexibilidad

Diseñar un edificio que sea adaptable al paso del tiempo por 

medio de la ampliación de su espacio y mejoras contractivas 

en tanto a su estructura, sistema constructivo y espacios, 

consiguiendo así diversas formas de adaptación del volu-

men.

Compacidad

La forma puede ser evidenciada por la concentracion la cir-

culación del edificio, teniendo claro el movimiento que hace  

el usuario, el personal y la colección, esto se logra teniendo 

núcleos de comunicación vertical si se tiene más de una 

planta. 

Iluminación

La importancia de la luz en el equipamiento es indispensa-

ble y la estrategia más clara es aprovechar en su mayoría 

la luz natural con el propósito del ahorro energético. Este 

se verá reflejado en el aspecto que tendrá la biblioteca y la 

sensación de confort del usuario. El manejo de la luz estaría 

relacionado con la activad que se realice ya que se prevé 

tener espacios que permanecerían cerrados y el manejo de 

la luz será más artificial.

Porosidad 

La orientación de las ventanas se dirige en función de ob-

tener protección contra los rayos solares pero que permita 

el paso de luz, teniendo en disposición todas las fachadas 

con entradas de luz natural evitando el deslumbramiento, 

las visuales deben conectarse con el exterior para que los 

usuarios puedan ver las actividades que se realizan dentro.

Es importante generar aperturas grandes en la edificación 

que proporcione iluminacion suficiente durante el día apro-

vechando las horas de luz natural.

Forma

Las distribuciones irregulares o curvas de la biblioteca rom-

pen con la idea que se tiene de una biblioteca rectangular 

o cuadrada que corresponde al módulo de un libro, puesto 

que no se ve más allá del diseño solo formal sino también 

funcional y las diferentes actividades que se realizarán den-

tro. El diseño debe ser inovador y atractivo para que llame la 

atención de los usuarios.

Louis I. Kahn revolucionó esta idea de ser un simple con-

tenedor de libros preocupandose por la forma del edificio, 

convirtiéndolo en algo diferente con su biblioteca para la 

Universidad Phillips Exeter, que por medo del manejo de 

la luz y materiales, creó espacios que atraían al usuario, 

cumplía sus necesidades y se quedaba horas dentro de él 

sintiendose acogido y cómodo.

2.3.2.2.Funcionales  

La estrategias funcionales que se deben tomar, deben invitar 

a los usuarios a pasar horas dentro del proyecto, fomentan-

do la lectura y diversas actividades relacionadas que no se 

puedan realizar en otros lugares, esto debe convertirse en 

una interacción del usuario con la manera de aprendizaje.

Relación espacial

En la distribución de los espacios de una Biblioteca se con-

templan varias zonas funcionales que se conectan entre sí 

para poder moverse de forma ordenada dentro del equipa-

miento, lo que divide los espacios internos y externos según

su función: 

• “Área de acceso / Zona de acogida y promoción / Espa-

cios de entrada 

• Área de servicio público / Zona General / Espacios de 

consulta-trabajo y búsqueda de información  Figura 23. Los diez mandamientos de Faulknerbron
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• Áreas de trabajo interno / Zonas de trabajo interno / Es-

pacios de servicios internos

• Depósitos / Zonas logísticas / Almacenes / Espacios para 

depósitos de libros”    

    (Planificación de edificios de bibliotecas, 2009)

Dentro de los parámetros funcionales de una biblioteca se 

debe entender aspectos esenciales los cuales se podrán 

luego representar en un organigrama de relaciones. Estos 

son:

Circulación 

Para el correcto diseño de la circulación se debe primero 

analizar el movimiento que se realizará dentro del equipa-

miento. Este se divide en el movimiento del público y el 

movimiento del servicio, entender este funcionamiento será 

clave para crear las interrelaciones de las actividades a rea-

lizarse.

Los movimientos del usuario serán desde exterior hacia el 

edificio y dentro de él por medio de los diferentes ejes de 

circulación, para ello se debe crear zonas de lectura donde 

el usuario permanecerá horas y tendrá necesidades biológi-

cas, como son los servicios de cafetería y de servicios higié-

nicos, al igual que lugares de ocio y esparcimiento. También 

se debe integrar espacios de uso múltiple que pueden ser 

definidos por horarios determinados para cada actividad, 

como sala de actos que contendrá una cafetería y espacio 

de estancia, espacios en el exterior del equipamiento donde 

se realizarán actividades que se relacionen con la interac-

ción social, espacios especializados en diferentes tipos de 

información y búsqueda, espacio informáticos, espacios de 

administración y servicio para el personal del lugar, servi-

cios de baños en puntos cercanos a los lugares de estancia, 

entre otros serán los espacios principales entre los que se 

circulará.

La biblioteca según sus objetivos determinará cómo funcio-

na la circulación, su dimensión y ubicación de los espacios

por medio del manejo de la luz que permita iluminar la cir-

culación y tener una lectura clara de cómo moverse dentro 

del proyecto.

Función en el interior del edificio

Debe tener un hall de entrada amplio y acogedor para que el 

usuario pueda interpretar el equipamiento como un servicio 

de libre acceso a todo tipo de usuarios. Estos espacios no 

deben tener obstáculos para que se pueda tener una libre 

circulación tanto vertical como horizontal distribuida para su 

buen funcionamiento y comunicación, para ello se debe te-

ner una organización espacial analizando el movimiento que 

el usuario realiza dentro y fuera de la biblioteca, dividiendo 

en tres circuitos frecuentes de circulación que son el públi-

co, el personal y el material.

Aislamiento térmico

Lo óptimo es que no se requiera de muchas horas de luz ar-

tificial, aprovechando al máximo la luz natural, para ello  las 

fachadas deben tener grandes aperturas hacia el exterior 

para crear una relación con su entorno, y permitir la reno-

vación del aire en su interior. Estas aperturas deben estar 

protegidas por elementos que generen sombra para evitar la 

entrada de calor solar, y tener un buen aislamiento térmico 

por medio de materiales en su exterior que impidan el calen-

tamiento del edificio. 

Para esto se deberá utilizar materiales impermeables en el 

exterior y permeables en el interior con colores claros en 

paredes y techos.

Aislamiento acústico 

El manejo de la acústica en la biblioteca varía según el es-

Figura 25. Funcionamiento de los espacios de una bibliote-
ca

Figura 24. El usuario



16

pacio y la actividad que se desarrolla dentro. Estas activida-

des deben tener un control para determinar el tipo de ais-

lamiento acústico que se necesita desde su exterior y un 

aislamiento acústico para el interior de los espacios. Este 

aislamiento evita que se trasmita el ruido no deseado hacia 

los espacios que interfiera con la actividad a desarrollarse, 

esto se logra por medio de la correcta selección de materia-

les y soluciones constructivas que se dará al equipamiento.

Zonificación

• Zona de entrada y salida, recepción del equipamiento y 

punto de control.

• Zona de conocimiento para niños, jóvenes y adultos que 

tengan actividades distintas dependiendo de su nivel de 

captación.

• Zona de trabajo del personal, como oficinas, bodega de 

almacenamiento, lugar de descanso.

• Zona de logística como almacén de adquisiciones, es-

pacio de herramientas de limpieza, lugar de carga y des-

carga, parqueadero para usuarios y servidores.

• Zona de aseo y servicios higiénicos para los usuarios y 

personal.

• Zona de reuniones grupales, áreas silenciosas, áreas vi-

suales y auditivas.

• Zona externa donde se realice actividades y sea un lugar 

de ocio para los usuarios.

Las áreas de uso público y uso privado deben separase 

para no tener obstáculos de por medio en la circulación del 

usuario y del personal interno de trabajo, por ello la necesi-

dad de privatizar el espacio de trabajo del personal interno 

y brindar las necesidades que demandan sin bloquear en 

la relación visual y comunicativa entre el usuario y la zona 

administrativa por cualquier consulta o necesidad.

2.3.2.3. Regulatorios / Normativos

“La biblioteca se configura como una jerarquía abierta de 

funciones que hay que revisar y actualizar, con unos progra-

mas de funcionamiento que pueden diferir en cada ámbito 

territorial. Esta situación variable no aconseja definir normas 

rígidas ni uniformes, pero son de gran utilidad algunas indi-

caciones precisas sobre los niveles mínimos de funciona-

miento. El marco normativo debería estar constituido por un 

cuadro abierto de prestaciones que habría que respetar en 

la configuración espacial”. (Romero, 2003)

La normativa según la ordenanza 3457 del Distrito Metro-

politano de Quito menciona que los equipamientos de ser-

vicios locales en categoría cultural, como una biblioteca y 

de caracter sectorial, tiene que cumplir para una poblacion 

base de 5.000 h es decir 10m2/h, un lote minimo de 500m2 

y tendria un radio de influencia de 1.000m. 

Ademas se muestran los siguientes requisitos:

Art.187 CONDICIONES ACUSTICAS

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y 

espacios de trabajo silencioso no será superior a 42 dB, y 

los revestimientos interiores serán preferentemente absor-

bentes para evitar la resonancia.

Los niveles mínimos de iluminación en bibliotecas serán de 

un nivel mínimo de 300(lux).

El valor indicado para definir la superficie de una biblioteca 

genera confusiones cuando no se concreta el tipo de super-

ficie de la que se habla. Aunque la “superficie construida” 

es el valor real que permite obtener todos los datos econó-

micos derivados de una obra, conviene definir la semántica 

empleada en el ámbito bibliotecario sobre las superficies de 

los edificios. 

Superficie de programa 

La superficie señalada en el programa funcional se refiere 

a la superficie de área construida y aprovechable de cada 

área de actividad, sin tener en cuenta los espacios de cir-

culación ni cualquier otra consideración arquitectónica. La 

superficie útil se ve determinada por espacios como:

• Espacios de circulaciones entre las diferentes zonas.

• Sanitarios

• Espacios para los equipos de limpieza

• Cuartos de instalaciones

• Presurización de los huecos de escalera y de los ascen-

sores

• Patios de ventilación, voladizos, terrazas y pórticos.

Figura 26. Detalle aislamiento acústico 
Adaptado de bibliocad (2005)

ENCUENTRO PARTICION INTERIOR- SUELO

1. Soporte resistente
2. Aislamiento a ruido de impacto.
    IMPACTODAN 10
3. Capa de mortero armado con mallazo.
4. Perfil montante 46/70 mm.
5. Sandwich acústico 2 placas yeso laminar 13 / 15 mm.
    M.A.D. 4 mm.
6. Panel de lana de roca densidad 70 Kg/m3 ROCDAN
    231/40.
7. Pavimento de terminación.

2
3

4

6

7

1

5
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Marco normativo de las bibliotecas publicas 

Estándares internacionales

IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-

carios y de Bibliotecas)

La IFLA, organismo internacional vinculado a la UNESCO, 

publicó tres documentos básicos:

• “Normas sobre bibliotecas públicas” (1973)

Da directrices sobre las superficies y los servicios mínimos 

para cada tipo de población. 

También recomienda que cada país establezca, sobre la 

base de su realidad y de sus posibilidades de actuación, la 

normativa por lo que se refiere a la cantidad, teniendo como 

referencia los mínimos fijados por sus directrices internacio-

nales. 

Estas normas se reeditaron en 1977 con mínimas correc-

ciones.

• “Directrices para bibliotecas públicas” (1986)

Se trata de una revisión de las normas elaboradas a partir 

de la transformación iniciada al inicio de los años ochenta 

en la sociedad de la informatica a causa de los avances 

tecnológicos. Se definen como una herramienta práctica y 

proporcionan una relación detallada de los servicios e insta-

laciones que una biblioteca pública debe ofrecer.

• “Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio 

de bibliotecas públicas” (2001)

Pretende ofrecer a los bibliotecarios de todo el mundo unos 

estándares y unas directrices útiles para el desarrollo del 

servicio de biblioteca pública apropiado en el actual contex-

to de la era de la información.

Un rasgo distintivo de estas nuevas directrices es que pre-

sentan ejemplos de servicio de biblioteca pública de todo el 

mundo y ofrecen soluciones imaginativas a ciertas cuestio-

nes específicas.

La IFLA establece que la cifra mínima necesaria para poner 

en marcha una biblioteca en una localidad es de 3.000 ha-

bitantes, mientras que para núcleos de población más pe-

queños recomienda: salas de lectura, bibliobuses o puntos 

móviles.

Para crear una “red de bibliotecas públicas” hacen falta como 

mínimo 50.000 habitantes. Si bien el grupo de población

idóneo se sitúa por encima de los 150.000 habitantes. (Ro-

mero, 2003)

2.3.3. Parámetros asesorías 

2.3.3.1 Tecnológicos 

Materialidad

Los materiales a elegir deben ser flexibles a posibles cam-

bios, es aconsejable tener una modulación y repetición de la 

forma de emplear los materiales. Para los accesos y circu-

laciónes se debe emplear materiales resistentes, durables 

y de fácil limpieza, teniendo en las escaleras y rampas ma-

teriales antideslizantes. En el exterior, el acceso debe ser 

una superficie plana evitando que se ensucie en el interior 

instalando elementos de filtro para el exterior. En el interior 

se debe tener materiales claros que faciliten la lectura de 

los usuarios, en el área infantil es recomendable tener su-

perficies cálidas y suaves ya que los niños suelen sentirse 

cómodos en el suelo.

Sistema constructivo

Las tramas ortogonales con grandes aperturas para ilumi-

nación son aconsejables para los elementos portantes. Las 

paredes internas no deben dificultar la flexibilidad de los es-

pacios, brindando la posibilidad de que sean movibles y que 

no sean estructurantes.

Tecnologías de construcción

Los sistemas convencionales para la construcción de una 

edificación pueden evolucionar a sistemas de construcción 

que permitan el ahorro de tiempo y recursos por medio de 

tecnologías actuales como la prefabricación de elementos 

constructivos y envolventes que permitan innovar en la for-

ma.

2.3.3.2. Sustentabilidad y medioambientales

El objetivo de la sustentabilidad es de mantener un equili-

brio dentro de la edificación y su entorno por medio de un 

correcto funcionamiento, logrando ser lo menos dañino para 

el medioambiente y poder cumplir con las condiciones ópti-

mas de diseño arquitectónico que posibiliten la comodidad y 

bienestar del usuario.

Confort de estadía 

La biblioteca debe ser un lugar acogedor para que el usuario 

pueda pasar horas dentro de él, se sienta a gusto y quiera 

volver, esto se maneja por medio del control de temperatura, 

buena iluminación y ventilación, aislamiento acústico.

Control energético

Los niveles de control energético se consiguen por medio de 

un buen funcionamiento de la eficiencia energética, aprove-

chando los recursos ambientales y cambios de temperatu-

ras diarias en el exterior reduciendo la necesidad de utilizar 

mecanismos de sistemas tecnológicos como calefactores o 

aires acondicionados.

Una opción es la ubicación de paneles solares que capten la  

energía durante el día y aislamiento térmico en las fachadas 

del edificio para mantenerlo aclimatado a toda hora. 



18

Medidas para conseguir un ahorro energético:  

• Edificios bien aislados

• Sistemas de control de la elevada exposición solar

• Técnicas naturales de refrigeración

• Incorporar energías renovables

• Iluminación y ventilación naturales

• Control centralizado con medios informáticos

• Controlar los consumos y mejorar la eficiencia de las ins-

talaciones 

• Climatización con sistemas de acumuladores de energía

Climatización

Los parámetros necesarios a analizar para el confort de cli-

matización dentro de una biblioeca son:

• La temperatura del aire

• La humedad relativa

• La renovación del aire 

• Polución, polvo y contaminación 

El análisis necesario para determinar el impacto de la edi-

ficación en el medio ambiente se lo realiza por medio de la 

implantación e integración en el entorno. El impacto delos 

materiales sobre el medio ambiente y la vida útil de la edifi-

cación.

Sostenibilidad de la edificación

Para que un edifico sea sostenible se debe tomar en cuenta 

la duración de la edificación, esperando tener una vida útil 

en un periodo de mínimo 100 años. Las fachadas que son el 

elemento más vulnerable al deterioro y cambio tendrá una 

duración de 5 a 25 años, y la pintura debe durar de 1 a 5 

años, teniendo una mayor duración se gastará menos ener-

gía en su renovación. 

2.3.3.3. Estructurales 

La estructura debe ser sismoresistente debido a la expo-

sición constante frente a fenómenos naturales característi-

cos de la zona. La configuración de los espacios debe ser 

adaptable a cambios futuros en el programa, evitando tener 

elementos estructurales que obstaculicen la circulación.

Al momento de construir se debe seguir un estricto proceso 

de control y calidad para cumplir con las normas.

El análisis de los sistemas constructivos incluye:

• Cimientos.

• Estructura y forjados.

• Cerramientos exteriores: Paredes de cerramiento.

• Cubierta.

• Aberturas.

• Divisiones interiores.

• Acabados interiores: Pavimentos.

• Revestimientos verticales.

• Revestimientos de techo.

Cimientos

En cuanto a la cimentación se necesita previamente un es-

tudio de suelo y de la topografía para entender las condi-

ciones geográficas del lugar. Se debe conocer el material 

adecuado para la construcción de sus cimientos tomando 

en cuenta los riesgos del nivel freático y buscar soluciones 

para que no se afecte.

Tambien se determina cuál será el dimensionamiento de los 

cimientos, si se necesitara hacer drenajes, etc. 

Estructura

Para un crecimiento del edifico en altura, se debe calcular 

correctamente su estructura, para un crecimiento horizontal 

del edificio es necesario crear soluciones modulares y ma-

nejarlas por separado.

Las plantas deberán guiar los elementos estructurales ne-

cesarios para que esté libre de elementos fijos como las co-

lumnas o muros. Esto beneficiará a la circulación libre den-

tro del edificio y a la ubicación de sus componentes.

Tener estructuras fabricadas con hormigón impide que el 

edificio sea flexible por la rigidez. Es mejor tener apertura 

para la distribución de los espacios por medio de paredes 

con menor carga y concéntrarlos en lugares inamovibles del 

equipamiento, como son los sanitarios y los ductos de circu-

lación vertical.

Tener estructuras ligeras tambien ayuda de la construccion 

ya que se la puede manejar de forma industrial y prefabri-

cada. 

Cubierta

Las cubiertas metálicas deben ser manejadas correctamente 

con el sistema de aislamiento acústico, ya que el ruido pro-

vocado por la lluvia, puede ser muy molesto para el usuario.

Se puede aprovechar a la cubierta como una ayuda en el 

tema de sostenibilidad utilizando cubiertas verdes, recolec-

tores de agua lluvia y paneles solares.

Tabla 5. 
Valores climatizacion 

Tabla 4. 
Valores de confort  

Adaptado de Romero (2003)
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Para reducir el impacto de la radiación solar, se puede re-

cubrir el material utilizado en la cubierta con materiales pé-

treos naturales.

2.3.4 Análisis de espacios para la biblioteca

2.3.4.1 Relación de espacios de circulación y encuentro

Se hace un análisis por medio de puntos que indiquen que 

espacios tienen relación con otros espacios para determinar 

cómo debe funcionar la circulación interna y externa de la 

edificación, tomando en cuenta que mientras más relación 

espacial tengan deben estar concentradas en una misma 

zona logrando tener una funcionalidad óptima para el usua-

rio. Zona 
Exterior

Zona 
Consulta

Zona 
Administrativa

Zona 
Semipública

Zona 
Servicios

Plaza acceso

Circulaciones

Archivo 

Archivo 
Archivo 

Lectura

Espacio
de estancia

Mesas 
de computo

Lectura Revistas

Periodicos

Salas
audio visuales

Salas de 
trabajo grupales

Fotocopia

Librería

Cafetería
Auditorio

Bodega materiales

Cafetería

Oficinas

Información

Guarda objetos

Prestamos

Archivo cerrado

Director

Compras

Espacio de estancia

Lectura aire libre

Zona 
Mediateca

Zona 
Hemeroteca

2.3.4.2 Relación espacial

Recepción
Puntos de información y referencia
Sala de conferencias/auditorio
Bar/cafetería
Almacén de materiales
Sala de trabajos grupales
Salas audiovisuales
Sanitarios
Sala de instalaciones
Administración
Servicio de fotocopias y librería
Sala de exposiciones
Hemeroteca
Espacio de archivos por temas
Espacios de lectura abierto/cerrado
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Área de estudio en silencio
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Figura 27. Relaciones espaciales

Tabla 6. 
Relación circulación interna - externa

Relación directa

Relación indirecta
Zona exterior

Zona privada

Zona pública
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2.3.4.3 Normativa programática

Zona exteriores

Zona de servicios

Zona de consulta

Zona hemeroteca

Zona mediateca

Area mínima (m2) Area total (m2)
Plaza de acceso
Caminerias
Parqueaderos
Circulaciones
Jardinerías
Plazas
Terrazas

30 543

260

247

265

113

1488

18
125
125
120
100
25

30
8
24
12
12
9

12

15
75
5

12
10
16

114

15
60
5

12
7

16
150

7
36
5

12
5
6

42

75
78

Vestibulo
Guardarropa
Sanitarios para hombres y mujeres
Circulaciones
Oficina director
Oficina administrador
Secretaria
Auditorio
Cafeteria

Vestibulo
Sala de lectura
Cubiculos
Sanitarios para hombres y mujeres

Recepcion
Archivadores

Circulacion
Recepcion
Archivadores

Vestibulo y catalogos
Sala de consulta
Cubiculos 
Sanitarios para hombres y mujeres

Circulacion
Recepcion
Archivadores

Vestibulo
Sala de consulta
Cubiculos 
Sanitarios para hombres y mujeres

Tabla 7. 
Programa y áreas mínimas
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Catalizadores en función de la biblioteca

Los catalizadores son un proceso de integración de los espacios que por medio de un análisis de circulación y uso del espacio optimiza y potencializa su ubicación.

Tabla 8. 
Catalizadores. Adaptado de (Plazola,2012)
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Tabla 8. 
Catalizadores Adaptado de (Plazola,2012)
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2.4. Análisis de casos

2.4.1. Análisis individual de casos 

Biblioteca Brasiliana - Eduardo de Almeida + Mindlin 

Loeb + Dotto Arquitetos – 2013

Arquitectos: Eduardo de Almeida, Mindlin Loeb + Dotto Ar-

quitetos

Ubicación: Biblioteca Brasiliana, Cidade Universitária, USP, 

São Paulo - SP, Brasil

Área: 21950.0 m2

Año del Proyecto: 2013

Introducción:

La edificación fue inspirada en bibliotecas de renombre don-

de alberga la colección más grande de Brasil tomando en 

cuenta todos los aspectos sostenibles para el cuidado del 

medio ambiente logrando que los espacios se unan por me-

dio de una cubierta independiente y teniendo un elemento 

central de ingreso de luz natural como ahorro energético du-

rante el día, el paisajismo toma parte del proyecto al crear 

un bosque a su alrededor que se expande por medio de 

vegetación hacia todo el barrio donde se encuentra ubicado.

PorosidadResalcion espacial Volumetría

Accesibilidad Espacio Publico Función

Exposiciones

Circulación interna

Zona de lectura

Adiministración

Auditorio

Exposiciones

Zona de lectura

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Circulación Archivo Lectura

Figura 28. Biblioteca Brasiliana 
Tomado de (Plataforma arquitectura 2016)

Tabla 9. 
Análisis Biblioteca Brasiliana. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura,2016)
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Biblioteca de la Phillips Exeter Academy -  Louis Kahn 

– 1965

Architects: Louis Kahn

Location: Exeter, New Hampshire

Architect: Louis Kahn

Area: 12.321.0 sqm

Project Year: 1972

Introducción: 

Es una de las bibliotecas más famosas por la composición 

y claridad que se tiene dentro de ella, dejando de ser sim-

plemente un depósito de libros al llevar a la investigación a 

la practica en laboratorios por medio de la experimentación, 

Kahn conforma los espacios teniendo en cuenta la luz que 

entra al edificio, diseñando pequeñas aperturas que dejen 

iluminar el edifico y teniendo sombra a cualquier hora del 

día.

Genera un núcleo central de iluminación donde la circula-

ción será dirigida alrededor del mismo.

FachadasUrbano Volumetría

Accesibilidad Espacio Publico Función

Fachada Norte Axonometría

Area de lectura

Circulacion

Circulacion

Circulacion

Circulacion

Vacio central

Estanterias

Circulación Archivo Lectura

Figura 29. Biblioteca Phillips Exeter Academy
Tomado de (Archdaily, 2010)

Tabla 10. 
Análisis Biblioteca Exeter. 

Adaptado de (Archdaily, 2010)
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Biblioparque David Sánchez Juliao / +A662 Arquitectos 

– 2013

Arquitectos: +A662 Arquitectos

Ubicación: Monteria, Cordoba, Colombia

Diseñadores: Rafael Pertuz Herrera, Jairo Torralvo Viana

Área: 1320.0 m2

Año Proyecto: 2013

Introducción:

El Biblioparque tiene como idea principal generar un parque 

complemento a una red de espacios públicos implantados 

en Monteria, con el carácter de ser una centralidad donde 

se genere educación para los habitantes de las viviendas 

sociales que se han construido a su alrededor, siendo este 

el punto principal de relaciones sociales y actividades múlti-

ples de sus habitantes, como talleres de creación de objetos 

en madera o piedra, llevando al aprendizaje a un nivel teóri-

co y practico a la vez.

FachadasUrbano Volumetría

Accesibilidad Espacio Publico Función

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Biblioteca
Teatro

Taller - cafetería- baños

Auditorio

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Circulación Archivo Lectura

Figura 30. Biblioparque David Sánchez Juliao
Tomado de (Plataform aquitectura, 2014)

Tabla 11. 
Análisis Biblioteca Biblioparque. 

Adaptado de (Plataform aquitectura, 2014)
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Biblioteca Central de Seattle / OMA + LMN- 2004

Arquitectos: OMA, LMN

Ubicación: Seattle, WA, EEUU

Área Proyecto: 38300.0 m2

Año Proyecto: 2004

Introducción:

El concepto de la biblioteca de Seattle es diseñar un espacio 

público entorno al conocimiento, toman en consideración la 

época en la que nos encontramos y la facilidad que existe 

para reemplazar a la biblioteca por medio de la tecnología, 

por lo que piensan en un espacio diferente nada común don-

de cada planta difiere de la otra por las actividades que se 

realizan dentro de ella, ya que el programa no separa los 

espacios dándoles un carácter único.

Los libreros se encuentran ubicados para separar espacios 

y esto da facilidad a que la colección siga creciendo confor-

me el tiempo sin alterar el espacio interior.

FachadasUrbano Volumetría

Accesibilidad Espacio Publico Función

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Zona de lectura

Deposito de libros

Administracion

Recibidor / estancia

Parqueadero

Salas de lectura

Diferentes ac�vidades

Sala de estancia

Niños

Circulación Archivo Lectura

Figura 31. Biblioteca de Seattle
Tomado de (OMA, 2015)

Tabla 12. 
Análisis Biblioteca Seattle. 

Adaptado de (OMA, 2015)
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2.4.2. Análisis comparativo de casos

Relacion espacial

Porosidad

Volumetria

Accesibilidad

Espacio Publico 
y 

Area verde

Funcion

Exposiciones

Circulación interna

Zona de lectura

Adiministración

Auditorio

Exposiciones

Zona de lectura

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Biblioparque David Sánchez Juliao Biblioteca Central de Sea�le Biblioteca Brasiliana Biblioteca de la Phillips Exeter Academy 

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Biblioteca
Teatro

Taller - cafetería- baños

Auditorio

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Parque salas 
urbanas

Fachada Norte

Axonometría

Area de lectura

Circulacion

Circulacion

Circulacion

Circulacion

Vacio central

Estanterias

Fachada Frontal

Fachada Lateral derecha

Zona de lectura

Deposito de libros

Administracion

Recibidor / estancia

Parqueadero

Salas de lectura

Diferentes ac�vidades

Sala de estancia

Niños

Figura 32.  Comparación referentes
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2.5 Análisis situación actual del sitio y su entorno urba-

no

2.5.1 Análisis situación actual aplicado al área de estu-

dio

Ubicación 

El análisis de la situación actual de la zona de La Mariscal, 

dividida en sus 10 sectores, se lo comparará con la pro-

puesta planteada por los estudiantes del taller de proyectos 

- AR0960.

El proyecto de biblioteca pública se ubica en el sector 4 el 

barrio Colón, comprendido entre las avenidas Francisco de 

Orellana, Av. Río Amazonas, Av. Seis de diciembre y calle 

Diego de Almagro, actualmente en el terreno del “Círculo 

Militar”. El área del terreno es de 3.890 metros cuadrados 

y teniendo como base a una población cercana de más de 

5.000 habitantes, su radio de influencia será de 1.000 me-

tros cuadrados.

El lugar favorece principalmente a los estudiantes de las 

diferentes instituciones que están próximas al equipamien-

to, siendo un complemento de su desarrollo educativo y un 

punto central de encuentro para su interacción social donde 

puedan compartir conocimientos en un ambiente agradable 

y acogedor.

Su ubicación se vuelve estratégica al tener diferentes equi-

pamientos complementarios como vivienda, comercio, res-

taurantes y lugares de trabajo, siendo un lugar transitable, 

atraerá a gran cantidad de personas de diferentes edades.

Distrito Metropolitano de Quito

Sector La Mariscal

Barrio La Pradera

Figura 33.  Ubicación terreno



29

2.5.2 Análisis de entorno urbano

Uso de Suelo

Actual

En primer lugar, se encuentra el uso de residencia de media den-

sidad que corresponde a un 68,73%; en segundo lugar, se en-

cuentra el uso múltiple con un 25,90%; en tercer lugar, tenemos 

el uso en equipamiento con un 4,05%. Finalmente, con el 1,31% 

corresponde al uso de residencia de alta densidad.

El problema principal es el déficit de uso de suelo residencial lo 

que ocasiona la pérdida de vitalidad urbana.

Propuesta

Se busca incentivar el uso residencial en el sector por medio de 

la estrategia de generar una mixticidad de usos, estableciendo un 

equilibrio entre la residencialidad y el resto de posibles formas de 

emplear el espacio.

Figura 34.  Datos de uso de suelo actual

Figura 35.  Datos de uso de suelo propuesta

Plano base (P.O.U, 2017, p.36)

Plano base (P.O.U, 2017, p.36)
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Equipamientos

Actual

Existe un deficit de cobertura de los equipamientos existentes en 

el área de estudio para el 2040.

Propuesta

Al tener diversidad de equipamientos abastecemos la demanda 

existente de equipamientos en el área de estudio para el 2040.

Figura 36.  Diagramas equipamientos 
Tomado de (POU, 2017)Plano base (P.O.U, 2017, p.421)

Plano base (P.O.U, 2017, p.421)
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Espacio público y Áreas verde

Actual

Existe un déficit y mala calidad del espacio público en la mariscal, 

ademas de una falta de conexión con su entorno.

Propuesta

Implementar y mejorar la calidad del espacio publico mediante la 

red verde en La Mariscal.
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LOTES VACANTES

300m

300m

300m

300m

Distancias adecuadas

LOTE VACANTE

LOTE VACANTE

LOTE VACANTE

LOTE VACANTE

Manzana

Mejor relación con el
entorno y confort

Retiros /
Espacio

RETIROS

Espacio
público

Espacio público
Conexion retiros

Equipamiento

Apropiación del
lote aledaño
para espacio

Sensación de inseguridad
poca visualización

Estrategias

Problemática

Programa de mantenimiento
de la fachada

Intervención es espacios
recuperados

Generar uso comercial  en PB

Promoción de las expresiones
artísticas urbanas

GRAFITTI
GRAFITTI

Mala imágen urbana

Perturbación
en la fachada

Figura 37.  Diagramas espacio público
Tomado de (POU, 2017)

Plano base (P.O.U, 2017, p.400)

Plano base (P.O.U, 2017, p.400)
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Movilidad - Tipología vial

Actual

El uso indebido de las tipologías viales por sus cargas y dimensio-

namiento desproporcionado con respecto al trasporte crea con-

flictos vehiculares y peatonales en horarios de entrada y salida de 

unidades educativas y oficinas.

Propuesta

Mejorar la calidad del espacio público por medio de redistribución 

de cargas según la tipología vial y reestructuración de la misma, 

que cumple con los estándares mínimos para la circulación fluida.

Figura 38.  Estado de calles acual
Tomado de (POU, 2017)

Figura 39.  Calles propuesta
Tomado de (POU, 2017)

Plano base (P.O.U, 2017, p.224)

Plano base (P.O.U, 2017, p.224)
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Movilidad - Parqueaderos

Actual

El exceso de área útil destinada a plazas de estacionamiento nos 

da un uso inequitativo del espacio publico.

Propuesta

Al redistribuir la ocupación del espacio publico a favor del peatón 

los parquederos se concentraran en las periferias, cerca a las pa-

radas multimodales.

Se tiene un 14% de parqueaderos públicos.

Se tiene un 22% de parqueaderos públicos.

Plano base (P.O.U, 2017, p.284)

Plano base (P.O.U, 2017, p.284)
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Movilidad - Transporte público

Actual

Existe una desarticulación entre los sitemas de transporte publi-

co, lo que provoca una ineficiente movilidad y deficit de servicios  

de transporte publico.

Propuesta

Al redistribuir la ocupación del espacio público a favor del peatón, 

los parquederos se concentrarán en las periferias, cerca a las pa-

radas multimodales.

Figura 40.  Sistema de Movilidad propuesto

Plano base (P.O.U, 2017, p.288)

Plano base (P.O.U, 2017, p.288)
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Actividad Comercial

En la zona B de la Mariscal, las actividades económicas 

constituyen un 33,48% con respecto al área de estudio. 

Dentro de esta categoria de usos los bares y discotecas re-

presentan el mayor porcentaje con un 11,59%, seguido del 

comercio menor con un 10,30%, con un 4,29% se ubica el 

de turismo; con un 3% la actividad profesional,  la venta o 

alquiler de autos con 1,29%, en una siguiente instancia con 

un 0,86% tenemos consultorios, educación y belleza, cada 

uno con el mismo porcentaje y los bancos con un 0,43%. 

En el barrio Colón, la capacidad de la oferta de servicios 

enfocados en bares y discotecas es muy alto para una zona 

residencial, generando inseguridad para los residentes por 

el horario en el que funcionan estos lugares y por la cantidad 

de población flotante que permanece en las noches.

Equipamientos categorizados

Los equipamientos categorizados de mayor porcentaje en la 

zona B son los de administración pública con un 64%, se-

guidos de los equipamientos de carácter cultural, de educa-

ción, religioso y de salud con un 9%, cada uno con el mismo 

valor mencionado anteriormente.

En el barrio Colón de la Mariscal, los equipamientos de ad-

ministración pública son los que prevalecen albergando una 

serie de ministerios que brindan un servicio a la población. 

La zona tiene un déficit de equipamientos de bienestar so-

cial y recreativos, de manera que la población debe movili-

zarse hacia otras zonas para acceder a estos servicios.

2.5.3 Análisis del sitio en el terreno

Altura de edificación

En la Zona B del sector de La Mariscal, se realizó un análisis 

sobre la altura de las edificaciones, clasificándolas en cuatro 

rangos para determinar el crecimiento en altura del sitio. La 

mayor parte de edificaciones corresponden de 1 a 4 pisos 

en un 72%, de 5 a 12 pisos en un 21%, 13 a 23 pisos 2% y 

en lotes vacantes en un 5%.

 Se puede concluir que la Zona B presenta mayor altura en 

los bordes de la Av. Fco. de Orellana y la Av. Colon, concen-

trando las edificaciones de menor altura en la parte interna 

de la zona.

Plano base (P.O.U, 2017, p.168) Plano base (P.O.U, 2017, p.415) Plano base (P.O.U, 2017, p.477)



Lineas de trasporte público

El 87.5% de las rutas son de tipo urbano, mientras que el 

6.25% corresponden a buses interparroquiales y otro 6.25% 

al sistema integrado de transporte. Los recorridos urbanos e 

integrados pasan en su mayoría (75%) por las avenidas de 

mayor jerarquía, favoreciendo la movilidad longitudinalmen-

te, sin embargo transversalmente, los buses utilizan sólo 5 

de las 26 vías Este- Oeste. Existe cobertura en las avenidas 

más anchas,pero la mayoría de rutas no circulan por calles 

secundarias. El 95% de las paradas de bus tienen una dis-

tancia menor de 500 mts. entre sí.  Se debe reordenar las 

líneas de transporte siguiendo el planteamiento de una línea 

principal de transporte alimentada de una red menor.

36

Paradas de ciclovía

En la zona de estudio el 93,23% de vias no cuentan con 

un sistema intregado de ciclovías, mientras que el 6,77% 

de las vias cuentan con un carril destinado para el paso de 

bicicletas. El ancho de una ciclovía varia entre 1, 80  metros 

si es de un sentido y 2,40 si es de doble sentido. En la zona 

de estudio los carriles existentes son de doble sentido y no 

cumplen con el rango mínimo establecido que es de 2,40 

metros, señalado en la ordenanza 3457 articulo 25.

Análisis de trasporte 

Paradas de transporte público

Segun el área de influencia, a 300m de las paradas exis-

tentes de buses, alimentadores y corredores, las paradas 

abarcan un 100% del sector, teniendo un 54% de paradas 

de alimentadores, 41% de paradas de Corredores y 5% de 

paradas de taxis, concluyendo que el sitema de transporte 

se maneja correctamente dentro de la zona La Mariscal.

Plano base (P.O.U, 2017, p.240) Plano base (P.O.U, 2017, p.244) Plano base (P.O.U, 2017, p.236)
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Análisis ambiental

Temperatura

La temperatura en el terreno va de bajo a media por la parte 

este y continua aumentando hacia el oeste. Se evidencia 

que la temperatura promedio del terreno es baja

Asoleamiento

El analisis solar determina las fachadas con max exposi-

cion de luz y las que tienen mas sombras porsteriormente 

se analizara la radiacio solar y la temperatura que genera la 

ubicaion en la volumetria.

Vientos

Los vientos en el terreno segun la estacion meteorologica 

M0024 indican que la velocidad maxima alcanzada de vien-

to es de 3.1 en el mes de Agosto y la menor de 1.7 en el mes 

de Abril 

BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO

Temperatura.
Extraido de (INAMHI M0024, 2016)

Temperatura.
Extraido de (INAMHI M0024, 2016)

Plano base (P.O.U, 2017, p.393)
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Calle Yanez Pinzón Calle Diego de Almagro Calle Reina Victoria Calle La Rabidia Av. Rio Amazonas

Av. Francisco de Orellana

Calle Yanez Pinzón Calle Diego de Almagro Calle Reina Victoria Calle La Rabidia Av. Rio Amazonas

Av. Francisco de Orellana Sur

SUPERFICIE:             21.40 Ha
No. DE PREDIOS:   2065 lotes

Vistas

Perfil urbano

Estado actual y medidas de las vias de acceso

4.00 3.17 4.00 4.003.17 3.16 3.17 3.17 3.17

9.50 9.50

Edif. existenteEdif. existente CalzadaAcera PARTERRE Calzada Acera

0 1 5

Av. Francisco de Orellana

2.84 1.60 3.75 3.75

7.50 7.50

3.75 3.75

CalzadaEdif. existente Edif. existentePARTERRE CalzadaAcera Acera

0 1 5

Calle Diego de Almagro
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2.5.4 Conclusiones de análisis de sitio y referentes

Biblioparque 
David Sánchez

 Juliao 

Biblioteca Central 
de Sea�le 

Biblioteca 
Brasiliana

Urbano

Parámetro Gráficos
Referentes

Tecnologico

Sustentabilidad y
medioambiental

Biblioteca de la 
Phillips Exeter 

Academy 

Cimientos

Exterior del edifico

Aislamiento termico

Aislamiento acus�co

Interior del edificIo

Illuminacion

Compacidad

Porosidad

Flexibilidad

Cubierta

Estructura

Estructural

Materialidad

Sistema 
construc�vo

Confort de 
estadia
Clima�zación
Control
energe�co

Sostenibilidad de la edificacion

Formal

Funcional

Zonificacion

Relacion espacial

Circulacion

Espacio publico

Emplazamiento

Superficie

Movilidad

Relacion con el entorno

Accesibilidad

Arquitectonico

60 %

60 %

60 %60 %60 %60 %

60 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %40 %

100 %

100 %

100 %

100 %100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

60 %

60 %40 %

40 %40 %

80 %60 % 40 %

40 %40 %

40 %

100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %100 %

100 %

100 % 100 %

100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %100 %

100 % 100 %100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Circulacion

Relacion interior -exterior

Relacion interior -exterior

Cimentacion

Estructura

Ven�lacion natural
Aisamiento 
    termico

Ven�lacion
Luz natural

Biblioteca Central 
de Sea�le 

Analisis de si�o Conclusiones

La estructura del edificio puede ser planificada para alturas de hasta 23 pisos, la estructura predominante es columnas de hormigon armado y 
entre pisos de losa alivianada, tambien hay pocas estructuras metalicas en edificios nuevos.

Las cubiertas del si�o son generalmente de hormigon, tenidno algunas construcciones que �enen cubierta de teja y pocas metalicas.

Se puede cracer hacia los lados creando un equipamiento emplazado a su entorn por medio de una estructura funcionalque soporte la carga en dos plantas.

La cubierta puede ser aprovechada en forma y funcionalidad que haga resaltar al edificio, puede ser metalica teniendo aislamiento acus�co y termico. 

El suelo del lugar permite contruir una cimentacion para edificios de hasta 23 pisos. 

Con su sistema construc�vo en bloque para mamposteria, teniendo eficios que generan repe�cion de su modulacion. Se puede ser inovador en el sistema construc�vo del equiamiento, creando una necesidad de tener grandes aperturas en las fachadas

El material predominante del sector es el hormigon armado.

Las paredes del edificio no se debe calentar para que el clima dentro del equipamiento sea siepre fresco evitando la fa�ga del usuario.

Existen espacios de mas silencio y otros de menor silencio, estos deben ser ubicados por nucleos aparte para que no interfiera en las ac�vidades que se 
realicen dentro.

Crear zonas de ac�vidades ayudara al funcionamiento de los espacios y su organizacion sera la adecuada.

Los espacios internos deben ser ubicados en forma jerarquica desde su llegada y direccionamiento a diferentes areas.

Los espacios deben estar conectados por medio de una relacion de ac�vidades donde su uso sea interc�vo para el usuario.

Una circulacion clara ayuda a la movilidad dentro del equipamento teniendo un recorrido claro.

El exterior del edifico debe tener la idea de atractor principal donde invite al usuario hacia en interior por medio de conexion de sus espacios.
La proximidad de un espacio publico y area verde como parte del 
equipamiento facilita que el si�o sea de gran acogida para el usuario, 
teniendolo como parte del programa ac�vidades al aire libre.

En el si�o no se aplica en gran medida las estretegias de sustentabili-
dad o tecnicas para una mejora en el control energe�co de los edificos.

Se puede tener una materialidad que difiera del resto de edificaciones, logrando que resalte en su entorno.

Los edificos existentes no cumplen con el parametro de confort o clima�zacion por no tomar en cuenta los analisis respec�vos a diferencia de los proyectos 
analizados que se han preocupado por aplicar los parametros sustentables a sus edificios, teniendo mayor durabilidad del proyecto y mayor confort para el 
usuario.

El equipamiento puede crecer en altura con un correcto manejo de la estructura y el cimentacion, pero se analiza en el los referentes que la altura no siempre es 
la respuesta adecuada para la forma de ocupacion del equipamiento.

El emplazamiento del equipamiento es estrategico, ya que es el la entrada al si�o de La Mariscal, cuenta con una afluencia de gente que realizan 
sus ac�vidades en el sector, siendo de facil acceso se conecta facilmente con su entorno.

La superficie del equipamiento es de 1.217 m2 lo que facilita poder contruir hasta un 90% de area u�l con ac�vidades que se realicenn tambien en 
el exterior.

El si�o �ene en frente una parada de bus en la Av. Fransico de Orellana, a dos cuadras una parada de eco-via y una estacion de ciclovia dentro del 
parque, a demas de contar con parqueadero publico a lado del terreno.

El terreno se complementa por un sistema de equipamientos culturales, de comercio, residenciales y de trabajo generados desde el master plan y 
se conecta al eje cultural que pasa por la calle Reina Victoria.

El si�o es accesible por sus lados, ya que posee 4 entradas de acceso en cada fachada que se une al parque siendo un conector del espacio publico, 
estos accesos cuentan con rampas facilitando la entrada de personas con discapacidad.

El parque propuesto en el plan masa es el espacio público del equipamiento que a demas funciona como un conector urbano del espacio publico 
hacia el parque de La Carolina.

Al emplazar el equipamiento se debe tomar en cuenta que este en un lugar centrico donde sea visible para todos.

La supeficie del equipamiento debe ser aprovechada hasta el minimo espacio de u�lidad, teniendo diversidad de areas.

El sistema de trasporte publico debe ser integrado al equipamiento, para tener mayor facilidad de llegada y proximidad desde diferentes lugares del DMQ.

Es importante concetar al equipamiento a una red de servicios que comlementes el equipamiento relacionandose con su entorno.

La importancia de la accesibilidad al equipamiento es de ser eficiente para todo �po de usuario, aprovechando el mayor numero de entradas que atraigan al mayor 
numero de usuarios.

El espacio publico cumple una funcio importante ya que albelgara a gran can�dad de ususarioas haciendolo mas atrac�vo al lugar y aprovechando sus areas.

La compacidad se evidencia en algnos referentes sieno eficiente en el momento de circular por la edificacion ya que se marca claro su recorrido.

La iluminacion dentro del si�o va en sen�do Este - Oeste por lo que primero se ilumina la fachada que se encuenta en sen�do a la Av. Diego de 
Almagro.

La porosidad de las edifcicaciones del si�o es alta por tener gran can�dad de edifcios en la periferia que dan una sencin de seguridad.

La amplitud del terreno nos ayuda a poder aplicar pautas de flexibilidad en los espacios tanto en su interior como esterior al momento de decidir 
una ampliacion del equipamiento.

La luz juega un papel principal en el funcionamiento de la biblioteca, ya que sus espacios deben tener luz natural directa para que facilite la lectura.

Las grandes aperturas en ventanas van a favor del equipamento generando mayor seguridad y mas claridad del edifico en su interior.

La flexibilidad en el equipamieno debe lograrse tanto en su interior como en el exterior teniendo variedad de espacios que generen ac�vidades.

Tabla 13. 
Conclusión análisis de sitio y referentes
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EstratégiasParámetro Programa

Tener un espacio de aislamiento térmico en las paredes del exterior de 
los edificios evitando su calentamiento.

Paredes aislantes térmicas.

Espacios silenciosos y espacios de ruido, áreas 
audiovisuales y lugares de estancia.

Aislar los espacios que se necesiten mas silencio de los que se permita  
ruido.

Organizar las zonas por ac�vidades según su función. Zona de entrada y salida - Zona de conocimien-
to para niños, jóvenes y adultos - Zona de 
trabajo del personal - Zona de logís�ca - Zona 
de aseo y servicios higiénicos para los usuarios 
y personal - Zona de reuniones - Zona externa 

Organizar los recorridos por medio de una sucesión de etapas desde 
su ingreso - estancia y salida.

Lugar de recepción, estancia, inves�gación, 
servicios, información, salida.

Las funciones del equipamiento deben ir ligadas a generar puntos de 
circulación que ordenen el espacio interno y su conexión con el 
exterior, teniendo variedad de espacios donde se realicen diferentes 
ac�vidades.

Tener modulación de elementos estructurales y una doble piel se vea 
la repe�ción del diseño.

Diseñar por medio del sistema construc�vo metálico, ya que ayuda a 
tener un equipamiento ligero en su estructura y resistente.

Tener un sistema de recolección de residuos, ahorro energé�co, 
aprovechamiento de luz solar, recolección de aguas lluvias.

Espacios para residuos, reservorio de aguas 
lluvias para regadío de vegetación y descarga 
de servicios higiénicos, doble piel en fachada 
para mejorar el confort dentro del equipamien-
to.

Tener estructura metálica para alivianar el diseño del edificio.

Tener la cubierta con espacio para recolección de aguas lluvias y de ubicación de 
paneles solares.

Crear una cimentación que soporte hasta dos niveles de construcción con posible 
expansión del equipamiento hacia sus lados.

El emplazamiento debe dar lugar a espacios ú�les dentro y fuera del 
equipamiento.

Espacios internos y externos enlazados entre 
si.

Área total del terreno, área construida, área 
ú�l.

Tener una superficie plana para el equipamiento y diseñar cambios de 
niveles en la superficie para diferenciar áreas.

Conectarse al sistema de transporte integrado teniendo una estación 
mul�modal frente al equipamiento.

Estación mul�modal para buses, bicicletas, 
autos privados y motocicletas.

Conectar la biblioteca a la red de equipamientos por medio de las 
caminerías del espacio público y visuales. 

Caminerías externas que dirijan al usuario a 
equipamientos complementarios.

Los accesos deben conectarse con las caminerías del espacio público, 
creando un remate hacía el equipamiento teniendo una entrada 
principal y otra secundaria donde se genere ac�vidades al aire libre.

Espacios en el exterior de ac�vidades comple-
mentarias al servicio de las biblioteca.

Conectar el espacio público al equipamiento teniendo el mismo 
carácter de diseño para que se lea como uno mismo. 

El parque como espacio publico y área verde 
de la biblioteca.

Jugar con el manejo de la luz para que ilumine los espacios que 
necesitan más luz. Dar predominancia de aperturas de ventanas y 
reducir aberturas en lugares que se necesite más oscuridad.

Espacios de luz directa y espacios con luz 
ar�ficial controlada como salas de proyección.

Ac�vidades que se puedan ver desde el 
exterior que atraigan al usuario.

Tener flexibilidad de espacios ubicando paredes estructurales como 
objetos inamovibles y las paredes divisorias que puedan ser modifica-
das en un futuro según el espacio necesitado.

Diferenciar espacios fijos de espacios híbridos.

Urbano

Tecnologico

Sustentabilidad y
medioambiental

Estructural

Arquitectonico

3. Capítulo 3: Fase Conceptual

3.1Introducción al capítulo

En este capítulo se aplicará todo el análisis realizado ante-

riormente y en base a los parámetros urbanos, arquitectó-

nicos, tecnológicos, sustentables y estructurales, se definira  

una propuesta conceptual que determine las estrategias del 

proyecto, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico.

Esta fase de conceptualización establecerá las estrategias 

que permitiran resolver los problemas del sitio yguien en la 

resolución de un programa arquitectónico - urbano para la 

biblioteca pública.

3.2 Aplicación estratégica de los parámetros analiza-

dos

La matriz analizada anteriormente concluye con las estrate-

gias presentadas a continuación, estas estrategias serán las 

que dirijan a un programa funcional de la biblioteca dando 

ideas de como puede empezar la función a moldear la forma 

en base a las necesidades que se tengan por cada espacio. 

Tabla 14. 
Aplicación de 
parámetros analizados
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3.3 Conceptualización y definición del programa urba-

no - arquitectónico

Concepto:

La biblioteca como puente híbrido de vínculos urbanos, educati-

vos, culturales y sociales.

Figura 41.  Idea de Concepto
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Puente Físico

Como conector literal entre espacios físicos.

Puente de Luz

Como vínculo abstracto de ideas y principios.

Puente Vacío

Como una significación estructural en el espacio que inspi-

re el anhelo de vincularse, cruzar el puente.

Puente - Virtual

Como una red imaginaria que vincula intereses comunes.

3.3.1 Teorías de refuerzo del concepto

Vínculo

Ver a la arquitectura como conexión global de una idea 

principal lleva a entender la forma y la función del proyecto 

como aporte para el diario vivir del usuario, sus actividades 

y necesidades.Esta conexión puede ser física y simbólica, 

tomando el concepto como punto de cohesión entre dos 

puntos, espacios o actividades para generar una relación 

común, es decir la arquitectura nos conecta por medio 

de espacios que nos permiten tener una relación entre el 

usuario y la edificación.

Puente

La relación de espacios se da por medio de un conector 

que es el puente, su simbolismo es el mecanismo físico de 

poder dirigirse de un punto de inicio hasta un punto final 

por medio de un acceso y un recorrido. En este caso no 

solo comunicaría espacios sino también gente y conoci-

miento.

Cultural educativo

El propósito de la biblioteca es el conocimiento y difusión 

del saber y la cultura para la gente, en especial para estu-

diantes. Estos conocimientos están conservados en colec-

ciones físicas y archivos virtuales que permiten el acceso a 

la información de cualquier parte del mundo profundizando 

diferentes áreas del conocimiento.

Social 

El proyecto debe facilitar y promover el encuentro de usua-

rios para poder relacionar investigadores y estudiantes 

entre sí e intercambiar información que enriquezca intelec-

tualmente.

Figura 42.  Puente Físico

Figura 43.  Puente de Luz

Figura 44.  Puente del vacío

Figura 45.  Puente Virtual
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3

4

5

La lectura como desarro-
llo del sistema intelectual

Espacio público como conector hacia 
lo urbano y las actividades cotidianas 
del usuario

Aprendizaje entre personas a 
manera de compartir conocimientos
de un mismo tema 

Descanso como fuente para 
recuperar energías y poder emplearlas 
en la búsqueda del conocimiento

Interacción social para crear 
vínculos entre personas despejando
la mente

1

2

Figura 46.  El usuario

3.3.2 El usuario

El enfoque de la biblioteca es hacia los estudiantes univer-

sitarios, se estima que hay alrededor de 35.726 estudiantes 

dentro del sector de La Mariscal. La biblioteca abarcara 

al 15% de esta población teniendo un alcance para 5.358 

estudiantes.
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Area (m2) Area (m2) TOTAL
70

250
200
300

100
80

TOTAL 1000

120
35
20
30

100
50
40
15
80

200
80
35
10
30
80
15
80
80
70

200
50
80

TOTAL 1500

150
50
10
30

150
80
30
35
35

350
80

TOTAL 1000

Recepcion/informacion
Marco de seguridad

Sanitarios
Guarda objetos y registro

Consulta
Prstamos

Devolucion
Archivo cerrado

Sanitarios

Prestamo

Vestibulo principal

Sala de espera

Publicos 

ZONA SEMIPÚBLICA (10%)

Vestibulo
Recepcion

Sala de espera
Secretaria

Archivo

Oficina del director
Sala de espera director

Contador
Sala reuniones

Sanitarios

Deposito de libros

Sanitarios

Administrativos

Catalogación y clasificación
Archivo

Sala de espera
Secretaria

Oficina bibliotecario
Sala espera

Oficina de compras

Cuarto maquinas

ZONA EXTERIOR (10%)
Plaza acceso
Jardines
Circulaciones
Estacionamientos

Técnico

Bicicletas
Motos

Espacio de estancia al aire libre

Adminitrativos

Recepcion

Espacio de lectura

ZONA ADMINISTRATIVA (15%)

Bodega materiales y equipos de oficina

50
20

400
100
300
80

100
450

TOTAL 1500

150
50
20

500
100

1200
100
100
450
80

150
100

TOTAL 3000

70
30
20

200
300
50

150
80

100
TOTAL 1000

70
30
20

300
100
100
100
80

200
TOTAL 1000

10000TOTAL AREA DE CONSTRUCCION

Peliculas
Libros en linea

Sala de proyecciones (20 personas)
Mesas de computo

Vestibulo
Recepcion

Centro de información virtual
Salas audiovisuales

Documentales

Espacio de estancia
Sanitarios

ZONA MEDIATECA (10%)

Archivo abierto
Archivo cerrado

Centro de información virtual
Mesas de computo

Archivo abierto
Archivo cerrado
Area de lectura

Cubiculo de video-conferencias (1-2 personas)
Sanitarios

ZONA DE HEMEROTECA (10%)
Vestibulo
Recepcion

Centro de información virtual
Mesas de computo
Espacio de estancia

Ciencias Sociales 25%

Arte y Literatura 25%
Ciencias Publicas y Aplicadas 50%

Recepcion

Colecciones (75.000)

Area de lectura(800)
Sala trabajos grupales (3-5 personas)

Sala de estancia
Sanitarios

Auditorio (200)

ZONA DE CONSULTA (30%)
Vestibulo

Cafeteria

ZONA DE SERVICIO (15%)
Servicio fotocopiado (2 maquinas)

Caja
Librería

Bodega materiales

Centro de información virtual

3.4  Áreas programáticas y medidas
Datos técnicos:

Terreno:

3.800m2

Capacidad:

1.500 estudiantes dentro del equipamiento 

simultáneamente.

Colección:

Se programa tener una colección de 75.000 

volúmenes dividido es tres especialidades 

que son

• Ciencias Sociales:

• Ciencias puras y aplicadas

• Arte y literatura

Por cada estudiante se calcula 15 libros.

Tabla 15. 
Áreas programáticas
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Áreas programáticas en sitio

Zona Exterior

Zona Administrativa

Zona Semipublica

Zona de Servicios

Zona de Consulta

Zona Hemeroteca

Zona Mediateca

10%

15%

15%

10%

10%

10%

10.000m2

30%

3.5 Conclusiones generales de la fase conceptual

Las teorías en base al concepto de diseñar el equipamiento 

como conexión para el usuario nos permiten llegar a la crea-

ción de un objeto arquitectónico que se enlace con el lugar. 

Los espacios deben ser diseñado en base a puentes que 

dirijan al usuario de un lugar a otro creando una relación de 

actividades dentro y fuera del equipamiento. Este principio 

generará las pautas a seguir para poder emplazarlas en el 

diseño repitiéndose en toda su composición, adoptándolas 

para la creación de los espacios y su funcionamiento como 

en la circulación, espacio público, fachadas, implantación, 

entre otros.

La reinterpretación del puente en el proyecto debe lograr 

atraer al usuario por medio de caminerías que lo dirijan ha-

cia el lugar en donde está emplazado el proyecto. De igual 

manera que la naturaleza dentro del equipamiento, por me-

dio de espacios verdes, vegetación y entradas de luz, que 

ayuden a configurar el espacio y las actividades que se ge-

neren dentro,creando puntos de encuentro donde exista la 

relación social que se debe generar en el proyecto.

Figura 47.  Áreas programáticas
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4. Capítulo 4: Fase propositiva

4.1 Introducción al capítulo

En base al análisis anteriormente realizado y haber adop-

tado un concepto general para el desarrollo del proyecto se 

procese a desarrollar la fase propositiva del documento de 

titulación, resolviendo por medio de estudios y alternativas 

de plan masa las estrategias aplicadas al sitio, su relación 

con el entorno y parámetros urbanos, arquitectónicos, tec-

nológicos, estructurales y medioambientales.

El proceso empezará por establecer estrategias en el te-

rreno, obteniendo el concepto arquitectónico que nos dará 

las primeras intenciones de plan masa que por medio de un 

sistema de calificación se escogerá la opción más acertada 

para continuar con el diseño de la biblioteca.

El diseño final será analizado previamente en base a su fun-

cionalidad y forma apoyado de dibujos, diagramas y mode-

los 3d que posteriormente darán como resultado plantas ar-

quitectónicas, cortes, fachadas, detalles constructivos para 

finalmente obtener la volumetría, vista en perspectivas e 

imágenes virtuales. 

4.2 Estrategias volumétricas aplicadas desde la fase 

conceptual

Las estrategias analizadas anteriormente en concepto pa-

san a ser implantadas dentro del territorio para brindar so-

luciones al proyecto, después se comenzará con el estudio 

de la forma donde aplique el concepto propuesto a detalle y 

resuelva las necesidades del usuario.

Los ejes de luz reforzarán los vínculos espaciales desea-

dos, con el propósito de resaltar visualmente los “puntes” o 

conexiones.

Creación de plaza

Volumen 1

Volumen 2
Volumen 3

Conexión con biblioteca FLACSO

Conexión con eje cultural

Entradas hacia equipamiento

Conexión con entrada calle 
Diego de Almagro hacia parque

Crear conexión con parque La Caroli-

na por medio de caminerías que pasan 

y atraviesan el proyecto

Generar una plaza central como ele-

mento articulado del proyecto y lugar 

principal de espacio público

Crear entradas desde Calle Diego de 

Almagro y Av. Francisco de Orellana

Figura 48.  Estratégias Urbanas
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Entradas desde el entorno como 
accesos del equipamiento

Ejes de luz como iluminación
desde techos

Envolvente que encierra al 
equipamiento

Movimiento en fachada 
para generar sombra 
dentro de la edificación

Apertura de edificios  por medio 
de ejes para generar grandes 
entradas a plaza central

Manejo de envoltura para 
generar transparencia 

Elevación para generar 
planta baja libre

Retranqueo en fachada 
para generar volumen 
elevado

Repetición de ejes de 
luz en fachada

Ejes que parten al 
edifico en 3 volúmenes

Master Plan 1 Master Plan 2

Extracción de fachada 
por ejes de luz

Creación de plaza 
interna

Master Plan 4Master Plan 3

4.3 Alternativas de plan masa

Figura 49.  Ideas de plan masa
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4.4 Seleccion de alternativas de plan masa en base a 

criterios de funcionamiento

4.5 Diagramas de desarrollo 

Abertura desde caminería

Área verde

Zonificación

Espacio público
Servicios
Información
Administrativo

Altura de edificaciones

Circulación externa y 
entrada a edificios

Espacio público

Plaza

N.P.T +16.00

N.P.T -13.00

N.P.T -12.00

Servicios
Información
Administrativo

Figura 50.  Diagramas de 
desarrollo
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4.6 Proceso de desarrollo del proyecto

1. Se crean los ejes de conexión hacia en el entorno lo que 

genera una plaza central que será el punto de partida de la 

volumetría.

4. Los ángulos dan forma al equipamiento, abriéndose en 

sus extremos para crear entradas hacia la plaza interna y 

generando pliegues en fachada que abre el espacio público.

2. Los ejes se toman por medio de el estudio solar, creando 

ángulos a 23°en sentido este y oeste, que es la medida que 

gira el sol con respecto a la linea ecuatorial y ángulos de 67° 

que es el restante para una suma de 90°.

5. Se diseña la quinta fachada ubicando los ejes de luz en 

el techo y creando la conexión entre volúmenes por medio 

de puentes elevados.

3. Los ángulos representados de 23° y 67° se ubican en el 

terreno para utilizarlos en la forma de la volumetría y en las 

entradas de luz.

6. Los ejes de luz recorren de techos hacia las fachadas 

conectando de extremo a extremo para dar iluminación ha-

cia los espacios internos.

Figura 51.  Proceso de desarrollo
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
IMPLANTACIÓN - ENTORNO INMEDIATO

ESCALA:
1:900

LÁMINA:
URB - 01

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:
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CONTENIDO:

ESCALA:

URB - 02

1:400
NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:TEMA:

BIBLIOTECA PÚBLICA

IMPLANTACIÓN
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SS.HH.

SS.MM.

COCINA

COMEDOR

COPIADORA

LIBRERIA

CLASIFICACIÓN
Y

 CATALOGACIÓN

ARCHIVADOR

SALA DE ESPERA

ATENCION AL
 PUBLICO

CONTADOR

SERVICIOS MEDICOS

SALA DE
ESPERA

SALA DE LECTURA INFORMAL

HALL DE INGRESO

HALL DE INGRESO

BARRA

DESPENSA

AREA DE EXPOSICION

CAJA

PRESTAMO
DE LIBROS

SALA DE LECTURA INFORMAL

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20
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4
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2
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MONTACARGAS

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA BAJA - BLOQUE 1 N: +0.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 02

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



SS.HH.

SS.MM.

COCINA

COMEDOR

LIBRERIA

SALA DE ESPERA

ATENCION AL
 PUBLICO

SSHH
SSMM

CONTADOR

SERVICIOS MEDICOS

SALA DE
ESPERA

HALL DE INGRESO

HALL DE INGRESO

HALL DE INGRESO

BARRA

DESPENSA

AREA DE EXPOSICION

CAJA

PRESTAMO
DE LIBROS

SALA DE LECTURA INFORMAL

N.P.T +0.00

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.50
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N.P.T -0.50
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2
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9

PIANO

6
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4
3

2
1

8
7

9

C'

B'

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA BAJA - BLOQUE 2 N: +0.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 03

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



VESTIBULOGUARDA OBJETOS

INFORMACION INTERACTIVA RECEPCIÓN

COPIADORA

SSHH
SSMM

SALA DE LECTURA INFORMAL

HALL DE INGRESO

SALA DE LECTURA INFORMAL

N.P.T +0.00

N.P.T +0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.50

N.P.T -0.20

N.P.T -0.50

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.20

N.P.T -0.10

N.P.T -0.10

N.P.T -0.10

N.P.T -0.10

N.P.T -0.10

PIANO

SSHH

SSMM

6
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4
3

2
1

8
7

9

C A

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA BAJA - BLOQUE 3 N: +0.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 04

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



CENTRO DE COMPUTO

PUNTO DE INFORMACION

SALA DE LECTURA Y ARCHIVO

ARCHIVO ABIERTO

Mediateca

SSHH

SSMM

PROYECCION
 INDIVIDUAL

DIRECTOR

RECURSOS HUMANOS

JEFE DE
BIBLIOTECARIOS

BAÑO

BIBLIOTECARIO

FONOTECA

SALA GRUPAL

RESTAURACION
ENCUADERNACIÓN

DIFUSIÓN
CULTURAL

DISEÑADOR

BIBLIOTECARIO

ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

N.P.T +0.00

6
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4
3

2
1

8
7

9

N.P.T +0.00

N.P.T +0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA DOS +5.00

ESCALA:
1:400

LÁMINA:
ARQ - 05

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



ARCHIVO ABIERTO

Mediateca

PROYECCION
 INDIVIDUAL

DIRECTOR

RECURSOS HUMANOS

JEFE DE
BIBLIOTECARIOS

BAÑO

BIBLIOTECARIO

FONOTECA

SALA GRUPAL

RESTAURACION
ENCUADERNACIÓN

DIFUSIÓN
CULTURAL

DISEÑADOR

BIBLIOTECARIO

ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

6
5

4
3

2
1

8
7

9

N.P.T +0.00

N.P.T +0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA DOS - BLOQUE 1 N: +5.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 06

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



CENTRO DE COMPUTO

ARCHIVO ABIERTO

Mediateca

SSHH

SSMM

PROYECCION
 INDIVIDUAL

BIBLIOTECARIO

FONOTECA

SALA GRUPAL

DIFUSIÓN
CULTURAL

DISEÑADOR

BIBLIOTECARIO

ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

N.P.T +0.00
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9

N.P.T +0.00

N.P.T +0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA DOS - BLOQUE 2 N: +5.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 07

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



CENTRO DE COMPUTO

PUNTO DE INFORMACION

SALA DE LECTURA Y ARCHIVO

Mediateca

SSHH

SSMM

BIBLIOTECARIO

SALA GRUPAL

BIBLIOTECARIO

N.P.T +5.00

N.P.T +5.00

N.P.T +0.00

6
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4
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2
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7

9

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA DOS - BLOQUE 3 N: +5.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 08

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



Hemeroteca

ARCHIVO CERRADO

AREA DE LECTURA

OFICINAS INDIVIDUALES

PUNTO DE INFORMACION

BAÑO

ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +9.00

N.P.T +9.00

N.P.T +9.00

N.P.T -0.00
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SSMM
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA TRES N: +9.00

ESCALA:
1:400

LÁMINA:
ARQ - 09

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



ARCHIVO CERRADO

AREA DE LECTURA

OFICINAS INDIVIDUALES
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ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +9.00
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N.P.T -0.00
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA TRES - BLOQUE 1 N: +9.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 10

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



ARCHIVO CERRADO

AREA DE LECTURA

OFICINAS INDIVIDUALES

ARCHIVO ABIERTO

N.P.T +9.00

N.P.T +9.00

N.P.T +9.00

N.P.T -0.00
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA TRES - BLOQUE 2 N: +9.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 11

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



Hemeroteca

PUNTO DE INFORMACION

N.P.T +9.00

N.P.T +9.00

N.P.T -0.00
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SSMM
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA TRES - BLOQUE 3 N: +9.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 12

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



SALA DE EVENTOS

CATERING

CAMERINO

CAMERINO

SALA DE USOS MULTIPLES
(32 PERSONAS)

AULA
(24 PERSONAS)

SALA DE USOS MULTIPLES
(54 PERSONAS)

N.P.T +12.00

SS.HH.

SS.MM.

BODEGA

N.P.T

N.P.T

+12.00

+13.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA CUATRO N: +12.00

ESCALA:
1:400

LÁMINA:
ARQ - 13

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



SALA DE EVENTOS

CATERING

CAMERINO

CAMERINO

SALA DE USOS MULTIPLES
(32 PERSONAS)

AULA
(24 PERSONAS)

SALA DE USOS MULTIPLES
(54 PERSONAS)

N.P.T +12.00

SS.HH.

SS.MM.

BODEGA N.P.T +13.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA CUATRO - BLOQUE 1 N: +12.00

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 14

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



BODEGA DE
 LIBROS

RESTAURACION
ENCUADERNACIÓN

RESTAURACION

BODEGA
LIBROS DAÑADOS

CUARTO DE
MAQUINAS

BOMBAS

BOMBAS

BOMBAS

N.P.T -3.70
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TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
PLANTA SUBSUELO Y EJES N: -3.70

ESCALA:
1:400

LÁMINA:
ARQ - 15

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:
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N+9.00

N+5.00

N+0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
FACHADA NORTE

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 16

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

N+9.00

N+5.00

N+0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
FACHADA ESTE

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 17

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:
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N+9.00

N+5.00

N+0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
FACHADA NORTE

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 16

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

N+9.00

N+5.00

N+0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
FACHADA ESTE

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 17

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:
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N+9.00

N+5.00

N+0.00

N+12.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
FACHADA OESTE

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 18

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



26C7D 27C

N+9.00

N+5.00

N+0.00

N+12.00

2,699,1716,8214,297,92

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
CORTE A - A'

ESCALA:
1:200

LÁMINA:
ARQ - 19

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



24108FGH

N+9.00

N+5.00

N+0.00

15,279,9113,772,842,78 15,27

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
CORTE B - B'

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 20

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



P21M1312I 5,967,1626,693,8510,18

N+9.00

N+5.00

N+0.00

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
CORTE C - C'

ESCALA:
1:250

LÁMINA:
ARQ - 21

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
DETALLE TÉCNICO DOBLE FACHADA

ESCALA:
1:75

LÁMINA:
ARQ - 22

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

Placa metálica

Ventanas proyectantes

Placa prediseñadas de fibrocemento

Brazo metálico

Soporte de estructura metálica 

Unión fibrocemento a estructura metálica

Ménsula metálica 

Aleron de fibrocemento 

Viga tipo I

Placa metálica de unión

Ventana proyectante

DADO

LOSA DE 
CIMENTACION

PLANTILLA

PLANTILLA

CARTABON
CBN-1 (TIPO)

COLUMNA METALICA 30 X 30COLUMNA METALICA 30 X 30

PLANTILLA

DADO

PLACA METALICA 40X40X15

BASTON DE ANCLAJE
Ø=38

TUERCAS 
PARA
NIVELACION

PLANTILLA

ARMADO 
DE DADO

LOSA DE 
CIMENTACION

Columna 30 X 30 cm
de acero
fy=4,200 kg/cm2.

Trabe principal de Acero,
perfil IPR de acero A-36
con una fy=4,200 kg/cm2.

Unión: Placa de acero de 1/2"
soldada a columna

Unión: ángulo de acero de
1/2" soldado a columna.

Soldadura de filete
de 5 mm de espesor.

Soldadura de bisel
de 5 mm de espesor.

0.20

0.06 0.20

0.12

PLACA METALICA 40X40X15

Columna 30 X 30 cm
de acero
fy=4,200 kg/cm2.

Trabe principal de Acero,
perfil IPR de acero A-36
con una fy=4,200 kg/cm2.

Unión: Placa de acero de 1/2"
soldada a columna

Unión: ángulo de acero de
1/2" soldado a columna.

Soldadura de filete
de 5 mm de espesor.

Soldadura de bisel
de 5 mm de espesor.

0.20

0.06 0.20

0.12

Detalle placa de acero de 1/2"
soldada a columna

Detalle ángulo de acero de
1/2" soldado a columna

Detalle union viga columna metalica redonda

Detalle anclaje columna metalica a cimentación



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
DETALLE DOBLE FACHADA

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 23

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

Perspectiva doble fachada - Este
Detalle de rendija para limpieza de fachada

Detalle de cielo falso de madera
Listones de 3 x 0,30 x 0,04m

Detalle unión viguetas 15x15 
a viga principal 25x50



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
DETALLE LOSACERO - FIBROCEMETO 

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 24

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

Perfil de encuentro PE
Tornillo Plycem  PH8-150

Anclaje de aceroPerfil de Anclaje PA

Anclaje de expansion Sellador de
poliuretano

ENSAMBLE DE ESTRUCTURA  ANCLAJE INFERIOR
ESC. 1:10

Sellador de poliuretano
Tornillo de ajuste cabeza plana
Tornillo Plycem PH 8-125Perfil de encuentro PE

Perfil de anclaje ranurado
Anclaje de expansion

Perfil de anclaje

CIELORRASO
Perfiles metálicos suspendidos por
fijaciones rigidas regulables,
unidas a la losa de Hº Aº
Cielorraso suspendido de madera

Contrapiso de H° pobre

Piso de madera listones 3x.30x.04

Estructura de losa
alveolar
e=20cm

Viga metalica
tipo I 25x50

Cerramiento exterior
Placa de fibrocemento (1.20x 5 m)

Mortero de asiento

Vigueta 15x15

Losacero cal 22

Malla electrosoldada 6x6-6/6

Capa de hormigón 2g

Losacero cal .22
hormigón f'c=200KG/CM2
6 cm de espesor

Platea de H° A° M.C. 1:3:3
armadura s/c

Membrana de politileno

Contrapiso H.H.R.P. 1:3:1/8:4

Carpeta nivelacion M.C.I 1:3 + 10 % H

Piso de madera tablodes
3 x 0.30 m
Fijado con adhesivo impermeable tipo
Klaukol

Terreno natural compactado

Anclaje del panel a la fundacion s/c

Relleno con homigón de 2g
a columna metálica redonda

Montante P°G° "C"

.30

Columna tipo I

Perfil de encuentro PE
Tornillo Plycem  PH8-150

Anclaje de aceroPerfil de Anclaje PA

Anclaje de expansion Sellador de
poliuretano

Sellador de poliuretano
Tornillo de ajuste cabeza plana
Tornillo Plycem PH 8-125Perfil de encuentro PE

Perfil de anclaje ranurado
Anclaje de expansion

Perfil de anclaje

CIELORRASO
Perfiles metálicos suspendidos por
fijaciones rigidas regulables,
unidas a la losa de Hº Aº
Cielorraso suspendido de madera

Contrapiso de H° pobre

Piso de madera listones 3x.30x.04

Estructura de losa
alveolar
e=20cm

Viga metalica
tipo I 25x50

Cerramiento exterior
Placa de fibrocemento (1.20x 5 m)

Mortero de asiento

DETALLE DE UNIÓN PISO DE MADERA A SUELO

DETALLE DE LOSACERO PARA LOSAS

DETALLE DE FIBROCEMENTO
PARA PLACAS DE FACHADA, PAREDES Y TECHO

Unio de fibrocemento a losa inferior

Union de fibrocemento a losa superior

PISO DE MADERA

ZAPATA AISLADA DE

ESTRIBO DE No.2 @20 CM

PLACA DE UNION

O No. 6

COLUMNA IPR 30X30

DADO DE UNION



Losa postensada de hormigón
armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de
espejo
de agua (avanza bajo losa)

Ducto microperforado 2" diám. para
s/proy. espejo de agua

-0.18

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada H.R. 80%
Losa de Fundación hormigón armado

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

PEDESTAL DE
CONCRETO

VIGA DE
CIMENTACIÓN DE
CONCRETO F'C
250 KG/CM²,
ARMADA CON 6
VR DE N° 4 Y 2 VR
DE N°3, Y EST.14"
@  22 CMS.

1.
70

Perfil de acero tipo I 2 / .30 / .30 m

Cartela esp. 30mm

Perfil de acero tipo I 600 / .30 / .30 m

Perfil de acero tipo I 3 / .30 / .30 m

Losa de fibrocemento esp. 6cm

TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
DETALLE VIGA VIERENDEEL Y ESPEJO AGUA

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 25

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:

DETALLE VIGA VIERENDEEL PARA ESTRUCTURA 
PUENTES

DETALLE DE SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 
ESPEJO DE AGUA

DETALLE DE UNIÓN COLUMNA METALICA SOBRE 
ESPEJO DE AGUAAXONOMETRIA DE COLUMNAS PARA VIGA 

VIERENDEEL



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
IMAGEN VIRTUAL EXTERIOR 

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 26

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
IMAGEN VIRTUAL INTERIOR

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 27

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:



CONTENIDO:

ESCALA:

ARQ - 28

S/N
NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:TEMA:

BIBLIOTECA PÚBLICA

IMAGEN VIRTUAL EXTERIOR PLAZA



TEMA:
BIBLIOTECA PÚBLICA

CONTENIDO:
IMAGEN VIRTUAL IMPLANTACIÓN

ESCALA:
S/N

LÁMINA:
ARQ - 29

NORTE:NOTAS: UBICACIÓN:
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Análisis de Asolamiento

N

E

S

W

18:00

6:1018:16

11 de junio 
18:00 21:00

N

E

S

W

12:00

6:1018:16
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12:0021:00

N

E

S

W

9:00

6:1018:16

11 de junio 
9:0021:00

N

E

S

W

6:10

6:1018:16

11 de junio 
6:1018:16

Planta 6am Planta 9am

Planta 12pm Planta 6pm

4.7 Análisis medioambiental

Figura 52.  Sombra en planta
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Análisis Solar

Equinoccio 20 de Mayo

9am 12pm

12pm 14pm

Figura 53.  Equinoccio 20 de Mayo
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Análisis Solar

Solsticio 20 de Mayo

9am 12pm

12pm 14pm

Análisis solar

Figura 54.  Solsticio 20 de Mayo
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20 De diciembre 

21 De junio 

16:45

9:00

18:18

6:12
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12:00
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12:00
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Variación solar de Solsticio a equinoccio

Análisis de sombras 20 de Junio 9am

Análisis solar

Conclusión análisis solar

El proyecto al ser implantado en un espacio público abierto no cuenta con un sombra de algun edifico aledaño, esto nos permite tener 
buena iluminación de luz natural y nos lleva a generar estrategias de proteccion contra el calentamiento de la edificación y proteccion 
del sol. Los dias de equinoccio tenemos mas sombra y en los solsicios mas exposicion solar.

Losa postensada de hormigón armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de espejo
de agua (avanza bajo losa)

+0.00 nivel rebalse de agua
(en todo el perímetro)

Ducto microperforado 2" diám. para llenado
s/proy. espejo de agua

-0.18

DETALLE DE ESPEJO DE AGUA

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada
H.R. 80%

Losa de Fundación hormigón armado

Losa flotante piscina salón de
eventos

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

Figura 55. Anásis de sombras
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Fachada norte

Fachada este Fachada oeste

Techos

Análisis de temperatura

Conclusión análisis temperatura

Las fachadas este y oeste son las que tienen mayor radiación solar, se genera un poco de sombra en planta baja por la 
elevación del volúmen y hacia en interior los volumnes cubren las fachadas internas generando sombra hacia el edificio 
de alfrente.

Losa postensada de hormigón armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de espejo
de agua (avanza bajo losa)

+0.00 nivel rebalse de agua
(en todo el perímetro)

Ducto microperforado 2" diám. para llenado
s/proy. espejo de agua

-0.18

DETALLE DE ESPEJO DE AGUA

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada
H.R. 80%

Losa de Fundación hormigón armado

Losa flotante piscina salón de
eventos

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

Figura 56.  Análisis de temperatura
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Estratégias mediambientales

2

3

Ventilación natural y 
renovación del aire

Aprovechamiento de luz natural 
en todas sus fachadas y protec-
ción por medio desombra 

1
Crear protección solar 
en fachadas

Figura 57.  Estrategias
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Soluciones a estratégias

1. Potección solar en fachada: 
 Creación de doble fachada para evitar el calentamiento dentro del edificio, 

 por medio de una camara de aire que ventile la fachada interna

Placa metálica

Ventanas proyectantes

Placa prediseñadas de fibrocemento

Brazo metálico

Soporte de estructura metálica 

Unión fibrocemento a estructura metálica

Mensula metálica 

Aleron de fibrocemento 

Viga tipo I

Placa metálica de unión

Ventana proyectante

DETALLE DOBLE FACHADA

Figura 58.  Soluciones en fachada
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2. Ventilación y renovación del aire 
 Creación de espejos de agua dentro y fuera de la edificación que 

 ventilen y refresquen el ambiente por medio de la fitoevaporacón de las plantas

Soluciones a estratégias

Losa postensada de hormigón armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de espejo
de agua (avanza bajo losa)

+0.00 nivel rebalse de agua
(en todo el perímetro)

Ducto microperforado 2" diám. para llenado
s/proy. espejo de agua

-0.18

DETALLE DE ESPEJO DE AGUA

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada
H.R. 80%

Losa de Fundación hormigón armado

Losa flotante piscina salón de
eventos

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

Losa postensada de hormigón armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de espejo
de agua (avanza bajo losa)

+0.00 nivel rebalse de agua
(en todo el perímetro)

Ducto microperforado 2" diám. para llenado
s/proy. espejo de agua

-0.18

DETALLE DE ESPEJO DE AGUA

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada
H.R. 80%

Losa de Fundación hormigón armado

Losa flotante piscina salón de
eventos

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

Figura 59.  Ventilación y renovación de aire
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3. Aprovechamiento de luz natura y creación de sombra
 Aprovechar las horas de luz natural para iluminar la fachada y controlar el calentamiento 

 de la edificación por medio de sombras proyectadas por una representacion de un bosque de 

 columnas como funcion estructural y el enfriamiento de su exterior por medio de la vegetación.

Soluciones a estratégias

Losa postensada de hormigón armado

Sobrelosa armada

Ducto de desagüe, s/proy. de espejo
de agua (avanza bajo losa)

+0.00 nivel rebalse de agua
(en todo el perímetro)

Ducto microperforado 2" diám. para llenado
s/proy. espejo de agua

-0.18

DETALLE DE ESPEJO DE AGUA

Terreno natural

Agua

Terreno compactado 20cm

Revestimiento Piedra Pizarra

Ripio 15 cms

Espacio para ductos y sistema de agua

Faro de iluminación subacuática

arena compactada
H.R. 80%

Losa de Fundación hormigón armado

Losa flotante piscina salón de
eventos

Mesa de Hormigón
(llegada estructura metálica)

Pieza especial para unión de columna
metálica con fundación Hormigón

Tipos de árboles a utilizar al exterior e interior

Álamo: 15mm/m2 de evaporación 

su evaporación produce 15l de agua/m2/día

Enfria 1 volumen de aire en ciculación de 60.000 m3/ hora

Figura 60.  Aprovechamiento de luz
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5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

El equipamiento propuesto de una biblioteca pública en La Mariscal con enfoque a los estudiantes, cumple con los objetivos señalados anteriormente logrando que el proyecto genere experien-

cias espaciales al igual que diversidad de actividades con carácter de aprendizaje y relaciones sociales.

Se logra que el proyecto conecte su entorno por medio de caminerías en el espacio público donde la vegetación cumple un papel importante al unirse al parque de La Carolina e integrarse dentro 

de la edificación por medio de espejos de agua y jardines internos que nacen por medio de los ejes propuestos para el diseño funcional de la biblioteca. También se logra generar esta conexión 

social del usuario por medio de la plaza central diseñada como punto central del equipamiento, de donde parte la circulación hacia adentro de los tres volúmenes propuestos, permitiendo al 

usuario intercambiar conocimientos y aprender por medio de la interacción entre ellos. 

La experiencia del recorrido se logra concentrando los puntos de circulación vertical en un solo núcleo y generando el resto de circulación horizontal por el perímetro del área edificada permitien-

do la libre movilidad por medio de los volúmenes conectados por puentes de circulación. El manejo de la luz como elemento principal del proyecto que se abre por medio de los ejes que articulan 

al proyecto, cumplen con el funcionamiento de iluminar los espacios en donde sea más necesario usando la estrategia de doble fachada y bosque de columnas circulares para controlar el paso 

de luz y evitar el calentamiento de la edificación.

El proyecto en general responde a las necesidades del usuario de tener un espacio abierto a los estudiantes de diferentes instituciones, con el apoyo de diversidad de servicios que permitan el 

fácil acceso a la información requerida en un lugar donde sus espacios son poco convencionales pero funcionales con relación directa a su entorno natural, que por medio de la forma y diseño 

de espacio público logra atraer al usuario y permite que se pase horas dentro del equipamiento.

5.1 Recomendaciones

Después del desarrollo del proyecto de titulación recomiendo a futuros planificadores de equipamientos culturales - educativos entender el funcionamiento de una biblioteca, buscando innovar la 

manera de coincidir el aprendizaje por medio de un lugar acogedor e interactivo, logando diversidad de espacios vinculando al usuario y su entorno por medio del espacio público, incentivando 

al usuario a volver a utilizar y entender el valor histórico de las colecciones, creando proyectos capaces de resolver las necesidades del usuario y requerimientos de un estudiante.
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ANEXOS



Circulacion entre estanterias

Estanterias

Ciculacion hemeroteca Ciculacion mediateca

Espacios minimos sala de estancia



Circulacion entre mesas

Solucion sala de lectura Solucion estanterias

Zona de lectura espacio minimo separacion minima entre mesas Consulta audiovisual

Consulta en computadora



Visibilidad optima

Mesas grupales Solucion Lectura estanterias A Solucion Lectura estanterias B

Lectura sencilla Lectura en computador Lectura en sala de estancia




