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MANZANA 21 – PICHINCHA  
BIBLIOTECA 
 
Ejercicio que continúa con el desarrollo del TRABAJO CONJUNTO, donde se deberá 
resolver el edificio destinado a la BIBLIOTECA BARRIAL .  
 
Planteado para el resto del cuatrimestre, tiene como objetivos generales seguir 
desarrollando las problemáticas urbanísticas de pequeña escala y el rol de las 
instituciones en ese contexto. 
 
El trabajo no solo tendrá que resolver la demanda temática propuesta, sino que deberá 
profundizar su relación con el espacio público, el entorno y con los edificios propuestos 
en el trabajo conjunto. 
 
Los objetivos particulares del ejercicio hacen eje en tres dimensiones a  profundizar y 
estudiar: 
 
Edificio Público – Biblioteca 
“Se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones 
periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación grafica y otros 
materiales bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier soporte, 
que tenga la finalidad de reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a 
través de medios técnicos y personales adecuados para la información, la 
investigación, la educación y el tiempo libre.” 

Santi Romero “La Arquitectura de la Biblioteca” 
 
Interpretación del significado y funcionamiento de la biblioteca en el siglo XXI. 
Reflexionar sobre la evolución del concepto de biblioteca, desde ser guarda y custodia 
del conocimiento, hasta la aparición de tecnologías informáticas y soportes digitales. 
Considerar la biblioteca como espacios de reunión, estudio y difusión del material que 
almacena. 
¿Cómo tiene que ser la biblioteca hoy? 
 
Edificio – Espacio Público 
Se tendrá que profundizar y definir el rol que juega la biblioteca en el conjunto de 
edificios propuesto para la manzana 21. 
Relación del proyecto con la plaza. Generosidad en la vinculación. 
Estudio de: 
Escala del edificio público 
Alternativas de contacto con la vía pública. 
Relación del edificio con la cota 0 
Accesos, secuencia de espacios abiertos, semicubiertos y cubiertos. 
Definición de los espacios abiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Orden constructivo – consistencia material 
“Un proyecto no deriva en obra sino se apoya en una idea material” 
Condición física de la arquitectura 
La materialidad como base de la expresión arquitectónica 
Desarrollo del concepto de “Confort físico” (Protección y comodidad frente al entorno)  
Reflexión y propuesta sobre  
Confort visual (Luz adecuada para cada una de las actividades)  
Confort térmico, 
Confort acústico. 
 
Programa 
SUPERFICIE TOTAL 830 M2 
 
La biblioteca debe ser entendida como una institución de carácter popular, que 
garantice el acceso gratuito tanto a sus instalaciones como a sus servicios. Debe ser 
un edificio sin barreras arquitectónicas, amigable en relación a las personas con 
discapacidades físicas. 
La biblioteca funcionará con un uso mixto, con estanterías abiertas en las salas, de 
libre acceso y con un depósito destinado al almacenamiento de material mas 
restringido. 
 
Programa Cuantitativo  
1- Hall de ingreso        50m2 
Accesos 
Area de recepción e información general 
 
2- Sala de exposiciones      50m2 
Puede estar articulado al hall de ingreso 
Espacio flexible en su uso, permitiendo exposiciones temporarias y presentaciones. 
 
3- Salas de lecturas        460m2 
Podran estar articuladas 
 
Sala general 300 m2 
Mostrador de referencia e información. Es el sitio en donde personal especializado 
asiste al usuario en la búsqueda y en el uso de las fuentes de información. 
Lectura general, individual y grupos estudio 
Estanterías abiertas de libre acceso 
Servicio de fotocopiadora. 
 
Sala infantil 80 m2 
Mostrador de referencia 
Espacio flexible de uso informal, destinado a niños pre-escolares y escolares. 
Misión de carácter lúdico y de divulgación 
 
Hemeroteca 80 m2 
Mostrador de referencia 
Espacio destinado a la consulta de diarios, revistas y publicaciones periódicas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4- Oficinas área administrativa      60m2 
Oficina director 15m2 
Area administración (4 escritorios) 45m2 
 
5- Área técnica        30m2 
Adquisiciones, procesos técnicos, encuadernación y reparación. 
 
6- Área personal        50m2 
Almacén de material de oficina 
Mantenimiento y limpieza 
Sanitarios personal y kitchinette. 
 
7- Depósito general        100m2 
Depósito de almacenamiento y conservación de libros. 
 
8- Sanitarios Público      30m2 
 
Interpretación del programa 
El presente programa de necesidades es meramente cuantitativo y funcional, 
detallando las superficies, equipamiento, usuarios y forma de funcionamiento, siendo 
obligatorio su cumplimiento, pero dejando a libre interpretación de cada proyectista el 
carácter de cada uno de los espacios que lo conforman de de la institución en general, 
y el rol que en ella interpretan. 
 
Etapas ejercicio  

Análisis de obras .  
Cada grupo seleccionará dos (2) obras, para su estudio.  
Duración 2 semanas 
 
Desarrollo del proyecto . 
Este recorrido incorporará jornadas de encuentro con el grupo del trabajo conjunto, 
para realizar los ajustes y verificaciones proyectuales necesaria para definir el edificio 
en relación al espacio público del sector y al masterplan general.  
Entrega jueves 17 de noviembre 
 
En grupo de 2 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANALISIS DE OBRAS 
Dimensiones proyectuales a estudiar: 
 
1- Relación Obra - Sitio 
  
2- Organización distributiva espacial 
Estudio de partes y relaciones 
Organización de espacios, áreas de uso público, de trabajo interno, de servicio. 
Relaciones espaciales: Dimensiones, jerarquías, ritmos, secuencias, aperturas, 
cierres. 
 
3- Análisis temático 
 
4- Estudio de su condición material 
Empleo de la iluminación natural  
Estructura portante – elementos no portantes 
Cerramientos, espesor constructivo contacto exterior – interior 
 
OBRAS DE ESTUDIO 
Grupo 1 
01 
Biblioteca Pública Central del bicentenario, Rosario 
Proyecto ganador, Estudio AFT 
2010 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52335/primer-lugar-concurso-biblioteca-del-
bicentenario-aft-arquitectos 
02 
Proyecto Biblioteca Pública Central del bicentenario, Rosario 
Arquitectos Llonch + Vidalle 
2010 
http://www.llonch-vidalle.com/#/bibliotecabicentenario/ 
03 
Biblioteca de la costa, Nandaihe, China 
Vector Architects 
450 m2, 2015 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768501/biblioteca-en-la-costa-vector-architects 
http://www.catalogodiseno.com/2015/06/11/biblioteca-costera-vector-architects/ 
04 
Biblioteca Municipal Viana do Costelo, Portugal 
Arquitecto Alvaro Siza 
3100 m2, 2007 
https://divisare.com/projects/89852-alvaro-siza-fernando-guerra-fg-sg-biblioteca-
municipal 
El Croquis 140 
05 
Biblioteca Municipal en Villarreal, España 
OAB Ferrater, Peñin y Gimeno 
2011 
http://wp.ferrater.com/?oab_proyecto=biblioteca-en-vila-real&idioma=_es 
06 
Biblioteca Viladecans, Barcelona 
Arquitectos Artigues – Sanabria 
1900 m2, 1994 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351894/0/VILADECANS-
Biblioteca+Viladecans.pdf 
 
 



 
 
 
 
07 
Biblioteca de Eberswalde 
Arquitectos Herzog / De Meuron 
3100 m2, 2007 
Arquitectura viva 66 
08 
Biblioteca Montserrat Roig, Sant Feliu de Lobregat, Barcelona 
Arquitectos Viaplana – Piñon 
2054 m2, 1990 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/350752/0/SANT+FELIU+DE+LLOBREGAT-
Biblioteca+Montserrat+Roig.pdf/c230feb6-977d-4ee9-b8d1-4a01df4dba9d 
09 
Biblioteca Seynajoki, Finlandia 
Arquitecto Asmo Jaamsi 
4430 m2, 2012 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-254380/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-
architects 
 
 
Grupo 2 
10 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires 
Arq. Clorindo Testa y asociados 
1962 
11 
Biblioteca Seynajoki, Finlandia 
Alvar Aalto, 1963 
12 
Biblioteca de Rovaniemi, Finlandia 
Alvar Aalto, 1963 
13 
Biblioteca Viipuri, Rusia 
Alvar Aalto,1933 
14 
Biblioteca Pública de Estocolmo 
Eric Gunnar Asplund, 1924 
 
En Rosario 
Biblioteca Pública Municipal “Juan Manuel Estrada” 
Servando Bayo 799, Rosario 
 
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Alvarez” 
Pte. Roca 731, Rosario 
 
Bibliografía específica 
 
La Arquitectura de la Biblioteca 
“Recomendaciones para un proyecto integral” 
Santi Romero 
PDF en Internet 

 
La Arquitectura de Bibliotecas 
Alfonso Muñoz Cosme 
PDF en Internet 
 


