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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La particularidad principal del proyecto; Biblioparque, es su carácter de 
optimización y renovación espacial, por lo tanto era necesario ubicarlo en 
sectores donde el uso del espacio no era aprovechado en su totalidad, tomando 
en cuenta que el espacio para construir equipamientos públicos en La Paz es 
mínimo, y que en el distrito 19; no existen bibliotecas públicas. 
Con el proyecto se pretende dotar de un equipamiento pensado y diseñado 
para las actividades desarrolladas en su tipología, reuniendo en un mismo 
espacio todas las funciones planteadas por el proyectista. 
El proyecto se encuentra en el parque/laguna Cota Cota en el cual se pretende 
ofrecer recreación y educación de libre acceso. 
Para poder lograr este objetivo el espacio cuenta con una: 
Biblioteca para adultos: la cual cuenta con todos los servicios necesarios 
Biblioteca infantil; la cual atenderá a niños de 3 a 12 años 
Sala de actos; donde se realizaran eventos sociales de importancia 
Cafetería literaria; que muestra una nueva forma de disfrutar de un buen libro 
Parque; el cual cumple la función de recrear a los habitantes del lugar.

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
Para que una sociedad avance intelectualmente se necesita espacios culturales 
y de recreación de libre acceso. Ya que estos espacios son la base 
fundamental para que una ciudad llegue a una evolución en su cultura y forma 
de vida.  
La centralidad de funciones en la ciudad es notoria, en el distrito 19 se tiene la 
mayor parte de áreas verdes, con cobro por el acceso, la migración entre zonas 
es muy frecuente y la sociedad merece tener estos espacios en toda la ciudad 
para cada barrio.  
El equipamiento proyectado otorgará un sentido de propiedad al lugar ya que 
las funciones son para la zona.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO o RURAL 
El proyecto busca ser un ejemplo de ejecución de proyectos similares a este. 
Influirá espacialmente sin repercusiones al innovar con la tecnología de techos 
y muros verdes dará un aporte estético y paisajístico integrándose a la 
naturaleza del terreno. 
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MOTIVACIONES 

Entre 1990 y comienzos de los 2000 fue una etapa de experimentación en la cual pude 
apreciar y formar parte de niños entrando a la única biblioteca del barrio, la cual 
albergaba no solo información, si no también relación social, amistad, experiencias que 
transcurrían de generaciones anteriores y sobre todo ganas de saber y aprender. 

En esta biblioteca se podía, realizar lo habitual; obtener con libros algún tipo de nueva 
información, pero también podía obtener juegos de mesa (ajedrez, ludo, cartas, damas, 
etc.), muy interesante fue la experiencia en la que se  aprendía a bailar danzas folclóricas, 
y todo esto era controlado por personas jóvenes quienes no eran bibliotecarios, no pedían 
nada a cambio y si lo hacían era por algún precio mínimo (2 a 5 bs.), además de que 
espacialmente no se contaba con superficies adecuadas para realizar estas actividades.     

Llega la era digital y estos puntos mencionados anteriormente desaparecen 
inmediatamente; la biblioteca cierra sus puertas por no tener visitas, y pues se convirtió 
en un gasto innecesario, tomando en cuenta que era una biblioteca financiada por una 
entidad religiosa.  

Los barrios cada vez son más inseguros; ¿Qué causó esto? ¿Qué generaciones llegaran si 
no cuentan con un lugar de aprendizaje de libre acceso? 

Los valores, los cuales forman personas; que pueden ayudar a crecer a un país se pierden 
al perder espacios como esta biblioteca barrial. Donde se podía realizar diferentes 
actividades en las cuales intervenía la sociedad de diferentes edades, en su mayoría 
adolescentes que se mantenían ocupados aprovechando su tiempo. 

Ahora me pregunto ¿Dónde encontramos este tipo de actividades y relaciones sociales, 
hoy en día; además de ser gratuitas o a un mínimo precio? ¿Es acaso que podemos 
encontrarlas en los puntos de internet? ¿O incluso en el mismo hogar? 

Es de estas preguntas que nace el pensamiento de que una biblioteca pública puede lograr 
educar a la sociedad, puede dar valores y mejora la cultura de una ciudad y un país. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento desarrolla la propuesta de Biblioparque en la ciudad de La Paz. 

La elección del tema es producto del manifiesto realizado por la UNESCO: 

 “Una puerta abierta sobre el conocimiento 

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores 
humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados 
pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la 
sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de 
una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la 
cultura y la información. 

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la 
educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los 
grupos sociales. 

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de 
educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los 
valores espirituales en la mente del ser humano. 

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las 
bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo.” 

Fuente: www.unesco.org 
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1.- PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de La Paz bien se sabe que el espacio para poder edificar no es sencillo de 
conseguir, por lo que se debe tomar otras alternativas de ocupación; como por ejemplo la 
optimización y renovación de dicho espacio. 

El problema urbano se basa en encontrar un espacio el cual muestre las condiciones 
óptimas para la viabilidad del proyecto. Tomando el punto del párrafo anterior se debe 
encontrar un área el cual cumpla determinadas funciones espaciales las cuales sean 
compatibles con el uso del equipamiento.  

La Paz en el pasar de los años a centralizado las diferentes funciones sociales, una de estas 
funciones es la educación de libre acceso (bibliotecas), la cual no llega a satisfacer a toda 
la ciudad de esta imprescindible necesidad cultural; ya que el distrito 10, 17 y 19 no 
cuentan con una sola biblioteca y el distrito 4, 11, 13 y 16 cuentan con una sola.     

La problemática espacial se basa en que no existen espacios adecuados que requiere una 
biblioteca pública. Esto sucede por la obsolescencia funcional de las bibliotecas existentes 
y por la implementación de bibliotecas a espacios que no están destinados a usos que 
determina una biblioteca. Provocando el poco interés que se da a la lectura, el cual tiene 
efectos negativos en el comportamiento de la sociedad, así como la utilización o 
refuncionalización del espacio de las bibliotecas. 

Una entrevista realizada a la licenciada en bibliotecología Elvira Quispe, menciona que los 
ambientes en las bibliotecas existentes no están diseñadas adecuadamente para que un 
bibliotecólogo pueda realizar su labor al nivel que requieren las nuevas formas de 
investigación, como también la interacción social que debería tener un bibliotecario con 
un usuario de una biblioteca. 

“La biblioteca pública no puede vivir de espaldas a los ciudadanos, ya que se trata de una 
institución sociocultural que debe asumir su responsabilidad en todos los ámbitos de la 
vida local. En este sentido debe hacer suyos los problemas de sus usuarios y desarrollar 
acciones encaminadas a conseguir mejores condiciones personales y sociales de los 
habitantes a los que atiende. Varios son los ámbitos en los que la biblioteca puede 
favorecer la calidad de vida de los ciudadanos, aunque se pueden agrupar en cuatro 
bloques: actividades de carácter cultural, acciones encaminadas a mejorar la formación de 
los ciudadanos, implicación social de la biblioteca y acercamiento a la población de las 
nuevas tecnologías.” 

Fuente: La biblioteca pública al servicio de la comunidad 
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1.1.- Enfoque de la problemática 

1.1.1.- Social 

- Poco interés de la población a leer libros, revistas, periódicos y demás textos 
informativos en cualquier ámbito de la literatura. Esto produce que la sociedad 
opte por otras actividades las cuales pueden ser negativas para su ciudad por 
ejemplo el vandalismo.  

1.1.2.- Espacial 

- Falta de espacios adecuados en los cuales se puede difundir el hábito de la lectura 
y las nuevas formas de investigación. 

- Refuncionalización de los espacios en algunos casos diseñados para su función y en 
otros casos improvisados. Al ver poco interés de parte de la sociedad se convierten 
en espacios para reunión vecinal o simplemente son cerrados. 

1.1.3.- Causas 

- La inexistencia de bibliotecas adecuadas a la labor de un bibliotecólogo para su 
sociedad. Como ser la investigación, la relación entre bibliotecario y usuario y la 
enseñanza y ayuda a usuarios en las diferentes formas de investigación y 
preparación intelectual. 

- El diseño de los espacios; sin ser amigables para que la sociedad sea motivada para 
visitarlos  e informarse, este aspecto es fundamental ya que existe un rechazo de 
la sociedad a estos equipamientos los cuales son fundamentales en el avance de 
una sociedad. 
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1.2.- Bibliotecas en la ciudad de la paz 

En la ciudad de La Paz existen 22 Bibliotecas registradas en la alcaldía de la ciudad, las 
cuales son: 

Biblioteca de Alto Obrajes 

Biblioteca de Bolognia 

Biblioteca de Huaychani 

Biblioteca de Tacagua 

Centro Municipal de Información Documental 

Biblioteca de Bajo Tejar 

Biblioteca de Achachicala 

Biblioteca de Villa Victoria 

Biblioteca Municipal Andrés de Santa Cruz 

Biblioteca Atturo Costa de la Torre 

Biblioteca de Teatro y Cultura Liberti Forti  

Biblioteca Especializada de Medio Ambiente de Warisata 

Biblioteca de Alto Tejar 

Biblioteca de Maximiliano Paredes 

Biblioteca de San Antonio Bajo 

Biblioteca de Mallasa 
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Plano de acción de bibliotecas en La Paz 

Radio de acción de bibliotecas en La Paz 

La imagen muestra las 22 Bibliotecas; que están registradas en la alcaldía paceña no 
satisfacen al 100% la demanda de dicho equipamiento. El plano también nos muestra 
áreas posibles a selección, las cuales no están marcadas. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico general 

2.1.1 Definición conceptual 

El Biblioparque es una biblioteca, un parque, pero también es el eje de la construcción de 
una centralidad basada en la educación y la satisfacción de las necesidades sociales, 
espirituales, de seguridad y de hábitat digno. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de 
datos y conocimientos. 

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las 
personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 
condición social. Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u 
otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, 
minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos. 

Es menester que todos los grupos de edad puedan contar con materiales que 
correspondan a sus necesidades. Los fondos y servicios bibliotecológicos deben incluir 
todos los tipos de medios y tecnologías modernas, así como materiales tradicionales. Son 
fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y condiciones locales. 
Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así 
como la memoria del esfuerzo e imaginación del ser humano. 

Ni los fondos ni los servicios estarán sujetos a forma alguna de censura ideológica, política 
o religiosa, ni a presiones comerciales. 

Fuente: www.unesco.org 
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2.1.2 Reseña histórica 

“Antigüedad.- En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se 
considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de las ciudades 
mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de 
hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa, al servicio de 
una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme 
en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su conservación. 
Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, Lagash y Ebla, así como la del 
rey asirio Assurbanipal. 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que hacían 
las veces de archivos para la documentación administrativa y Casas de la Vida, que eran 
centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer 
copias. La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en 
rollos de papiro. 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las bibliotecas 
adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las actuales. La 
escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el 
acceso a la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas 
de los templos. El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas 
legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo, que se 
crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a 
disposición de los eruditos. 

En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de 
papiro. Allí se fundó la primera biblioteca pública de la que hay constancia, por parte de 
Asinio Polión y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por 
Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas 
acostumbraban a tener una sección griega y otra romana. 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de 
pergamino y la lectura comienza a desplazarse de las instituciones paganas, en franca 
decadencia, a las de la naciente Iglesia cristiana.” 

Fuente: Wikipedia.org 
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“Edad Media.- En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del 
Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los monasterios y 
escritorios catedralicios, únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal nombre. Son 
centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la 
Religión. Bibliotecas de monasterios como Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en 
Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o Santa María de 
Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber de su tiempo 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades primero y con la 
invención y difusión de la imprenta después, se crean las nuevas bibliotecas universitarias, 
al tiempo que el libro alcanza a nuevos sectores de la población. 

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, que sobrevivió de este 
modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y también sobre la atrasada Europa 
occidental. Aquí hubo grandes bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo árabe 
también creó sus bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, 
madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas de su tiempo como 
la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman III y su hijo Al-Hakam II en Córdoba. 

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey Matías Corvino de 
Hungría (1458-1490) fungió de mecenas de pintores, poetas, músicos, científicos y toda 
clase de intelectuales que provenían de todas partes de Europa. En la década de 1460, 
fundó en su palacio en la ciudad de Buda la Bibliotheca Corvinniana, la cual contaba con 
más de 3 mil libros, siendo considerada la más grande de su época después de la Biblioteca 
del Vaticano. La Biblioteca fue destruida después de la invasión turca de 1526, sin 
embargo muchos de los tomos sobrevivieron y se encuentran actualmente en los museos 
más importantes del mundo.” 

Fuente: Wikipedia.org 
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“Edad Moderna.- El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación de 
Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma protestante, vio nacer, gracias a 
los ideales humanistas, un nuevo modelo de biblioteca principesca. Esta corriente 
desembocará en la aparición de bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a los 
nuevos valores se abren a un público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI la 
francesa de Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En España destacan la de 
Hernando de Colón, la de la Universidad Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe 
II, modelo de las posteriores bibliotecas barrocas. 

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana en Oxford, la 
Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue bibliotecario Gabriel Naudé 
autor de Advis pour dresser una bibliothequè, considerado como el Padre de la 
Bibliotecología (también conocida como Biblioteconomía). 

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, antecesora de la British 
Library actual y la Biblioteca Real, germen de la Biblioteca Nacional de España. En esta 
centuria nacen la Biblioteca Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este 
periodo nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de Yale, 
Harvard y Princeton.” 

Fuente: Wikipedia.org 
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“Edad Contemporánea.- Las revoluciones; francesa y americana, supusieron el inicio de la 
extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el nacimiento de una 
verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la educación para todos. En el mundo 
de las bibliotecas, esto supuso el nacimiento de una fiebre desamortizadora que se 
extendió por todo el continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro 
bibliográfico procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la Iglesia 
Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la sociedad no consiguió 
hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con la aparición en el mundo anglosajón de 
la biblioteca pública. 

Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos tienen 
derecho al libre acceso a la información. Sin embargo, siguiendo a Carrión, se puede 
afirmar que ante este hecho se establecieron tres corrientes que han determinado el 
pensamiento bibliotecario del siglo XX: 

La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los fondos 
antiguos y con una gran vocación conservadora y bibliófila, que ve a las bibliotecas de 
investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a la biblioteca pública una misión 
educativa. La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la 
información, el deseo de lograr su máxima difusión, una activísima cooperación 
interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria. La concepción socialista, que ve en la 
biblioteca un instrumento esencial en la educación pero también de propaganda y de 
control ideológico de la sociedad. 

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis y en la 
actualidad prácticamente ha desaparecido, salvo algunas excepciones, intentando 
adaptarse a los nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios. El 
modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 2ª mitad del siglo XX, y 
ha influido fuertemente en la Biblioteconomía actual, especialmente gracias a las 
doctrinas de la IFLA y de la Unesco, con programas como la UAP (Universal Availability of 
Publications), UBC (Universal Bibliografic Control), PAC (Preservation and Conservation) o 
UDT (Universal Dataflow and Telecommunications). La concepción continental pervive 
todavía ejerciendo una gran influencia sobre las bibliotecas nacionales y en el fondo sobre 
muchas bibliotecas de investigación y de carácter superior. Además ha influido aportando 
su carácter educativo a la biblioteca.  

A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los lectores 
digitales surgen los libros "electrónicos" y con ellos las bibliotecas digitales y electrónicas.” 

Fuente: Wikipedia.org 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

En el punto anterior se menciona las palabras optimizar y renovar las cuales justifican la 
idea de proponer este proyecto ya que:  

- La Paz no cuenta con áreas verdes que cubran toda la necesidad de la población, al 
momento de mencionar la optimización del espacio; se propone que estas dichas 
áreas verdes no cambien y que se aproveche mejor su espacio y uso. 

- La renovación se refiere a que al momento de tomar dichas áreas verdes y al 
optimizar su espacio, renovamos funciones las cuales pueden ser las mismas; pero 
con una evolución a nuestro tiempo o incorporar nuevas funciones. 

Generalmente los espacios verdes en La Paz son visitados por personas ajenas a la zona 
entonces también se trata de dar un sentido de propiedad a cada zona con un 
equipamiento de este tipo. 

Una biblioteca pública no genera ingresos propios, pero puede generar algún ingreso con 
ferias del libro o algún tipo de feria en la que se pueda ofrecer algún servicio. Esta 
normado que una biblioteca debe ser conservada por su gobierno municipal en un 60% y 
el gobierno del país en un 40%. 

Se tiene el respaldo de los sucesos de los últimos años, que son: 

La ley Nº 366 Oscar Alfaro apoya a esta iniciativa, la cual debe ayudar a incentivar la 
lectura, generando políticas que ayuden a formar nuevos lectores. 

También manda la implementación y fortalecimiento de espacios que ayuden a esta labor 
tales como bibliotecas. Así fomentar de alguna manera la producción nacional de libros, 
en idiomas nativos oficiales que reconocen nuestras leyes, tomando en cuenta los 
principios de interculturalidad, diversidad, descolonización e igualdad. 

Teniendo en cuenta también el programa de alfabetización del año 2008 que incentiva a la 
población a educarse, quedando así motivados y con ganas de aprender mucho más. 

Las exitosas ferias del libro, que demuestran el interés de la población, tanto por la lectura 
como por el libro como objeto físico. 

Y el año 2014 con la Biblioteca de Bicentenario la cual crea un fondo nacional, iniciando la 
tarea de dotar de un diseño y una línea grafica de la biblioteca y sus diferentes 
colecciones. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 

Los beneficiados con esta propuesta son prácticamente los vecinos de la zona de Cota 
Cota ya que además de optimizar y renovar un espacio con determinadas funciones, se le 
da un sentido de propiedad ya que esta propuesta tratará de iniciar la idea de formar 
redes de bibliotecas en cada distrito. 

4.1.- Cálculo de usuarios 
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5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5-1.- Objetivo General.- 

- Optimizar y renovar el área de intervención. 

5.2.- Objetivos Específicos 

- Ofrecer a la sociedad de la zona de Cota Cota recreación y educación de libre 
acceso. 

- Mantener y renovar en la zona de Cota Cota un espacio de referencia, encuentro y 
pertenencia. 

- Dar a la zona elegida un equipamiento el cual permita dar un sentido de propiedad 
a los vecinos. 

- Iniciar la adición de Bibliotecas en toda la ciudad de La Paz. 

5.3.- Objetivos Arquitectónicos 

- Diseñar un proyecto de arquitectura que responda a las necesidades del lugar  y 
que no afecte su entorno de ninguna manera y que fortalezca su cultura.  

5.4.- Objetivos Personales 

- Elaborar este proyecto académico con los conocimientos adquiridos en la Facultad 
de Arquitectura. 

- Contribuir con un diseño arquitectónico como base para ser tomado como 
referencia en un posterior proyecto similar. 
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6.- MÉTODO DE TRABAJO 
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7.- PROPUESTA 

7.1.- Descripción del contexto del área de intervención 

7.1.1.- Contexto físico espacial 

Macrolocalización 
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Microlocalización 
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7.1.2.- Contexto socioeconómico 

Este proyecto, estará financiado y mantenido por el Gobierno municipal de La Paz en un 
60% y el Estado Plurinacional de Bolivia en un 40%. 

El entorno inmediato son viviendas las cuales un 40% de estas tiene comercio en la planta 
baja, un equipamiento educativo y un hotel. 

7.1.3.- Contexto cultural 

Los beneficiados directos son los vecinos de la zona, desarrollando la educación y 
recreación de acceso libre. 

Este proyecto resulta en la sociedad muy beneficioso, ya que con este espacio se puede 
cambiar y/o evolucionar la forma de pensar de las personas, para así mejorar la situación 
cultural actual de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficiados directos son los vecinos de la zona, desarrollando la educación y 
recreación de acceso libre. 

Este proyecto resulta en la sociedad muy beneficioso, ya que con este espacio se puede 
cambiar y/o evolucionar la forma de pensar de las personas, para así mejorar la situación 
cultural actual de nuestra ciudad. 
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Auto identificación étnica - ninguna 

 

El mapa nos muestra que culturalmente la zona de Cota Cota, en la mayoría de los 
habitantes, no se identifica en ningún grupo étnico oriundo. 

 



BIBLIOPARQUE                               FAADU - UMSA 

 
UNIV. NÉSTOR ALTUZARRA ALARCÓN 20 

8.- DETERMINACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

8.1 ELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Opciones de terreno 
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8.2.- NORMAS DE LOCALIZACIÓN 

Norma Peruana 

 

 

Norma Española 
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8.3.- TERRENO ELEGIDO 

 

 

El parque Cota Cota es un área el cual cumple diferentes funciones de recreación, está 
situado entre las calles 28, 29, 30 y la avenida Muñoz Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque Cota Cota es un área el cual cumple diferentes funciones de recreación, está 
situado entre las calles 28, 29, 30 y la avenida Muñoz Reyes. 
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9.- DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

9.1 EXTENSIÓN 

El terreno elegido es la Laguna Cota Cota y cuenta con una extensión aprox. 2 ha. 

9.2 TIPO DE SUELO  

La composición del suelo es de arcilla ligera con grava  

9.3 RESISTENCIA 

La resistencia de suelo es de 1.2 a 2.2 kg/cm2  

9.4 TOPOGRAFÍA 

El sector, tiene una topografía moderadamente ondulada, tiene un pendiente promedio 
de oeste a este de  7%, y de sur a norte de 3%. 

9.5 VIENTOS 

 

 

Los vientos predominantes son del sureste excepto en invierno que son del noroeste; la 
mínima intensidad es de 3,70 km/h en verano y la máxima intensidad es de 7,41. 

Según la tabla estos valores se manejan en la parte de “Sin atención” ya que los vientos 

son considerados flojos.  

 

La resistencia de suelo es de 1.2 a 2.2 kg/cm2  

El sector, tiene una topografía moderadamente ondulada, tiene un pendiente promedio 
de oeste a este de  7%, y de sur a norte de 3%. 
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9.6 ASOLEAMIENTO 

 

9.7 HUMEDAD 

La humedad oscila entre 40% y 60% 

9.8 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

 

 

Las lluvias predominantes son en primavera de 18,2 mm y la mínima se da en otoño con 
6.3 mm. 

Según la tabla estos valores se manejan como “Fuerte” por lo que se debe operar con su 
debido cuidado.  

 

 

 

 

La humedad oscila entre 40% y 60% 

9.8 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Las lluvias predominantes son en primavera de 18,2 mm y la mínima se da en otoño con 

Según la tabla estos valores se manejan como “Fuerte” por lo que se debe 
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9.9 VISTAS 
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10.- PREMISAS DE DISEÑO 

10.1 PREMISAS MORFOLÓGICAS 
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10.2 PREMISAS FUNCIONALES 

Esquemas funcionales de biblioteca 

 

 

Zona de acogida y promoción  

 

Zona de acogida y promoción  
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Zona de información y fondo general 

 

Zona infantil 
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Zona de trabajo interno 

 

Zona logística 
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Relación espacial en el proyecto 
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10.3 PREMISAS TECNOLÓGICAS 

Postensado 

Ventajas  

- Eficiencia en el uso del concreto 

- Reducción de secciones 

- Reducción de acero de refuerzo 

- Aligeramiento de la estructura 

- Menor peso de cimientos 

Desventajas 

- Inversión inicial alta 

- Diseño complejo y especializado 

- Planeación cuidadosa en el proceso constructivo 

Proceso de construcción 

- El tendón interior es tensado después de que el concreto ha fraguado (por lo menos en 3 
días consigue su grado de resistencia óptima) 

- Generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos huecos con los cables no 
esforzados 

 

- La tensión se evalúa midiendo tanto la presión del gato hidráulico como la tensión del 
acero. 

 

- Reducción de acero de refuerzo 

- Aligeramiento de la estructura 

- Menor peso de cimientos 

- Diseño complejo y especializado 

- Planeación cuidadosa en el proceso constructivo 

- El tendón interior es tensado después de que el concreto ha fraguado (por lo menos en 3 
días consigue su grado de resistencia óptima) 

- Generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos huecos con los cables no 
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10.4 PREMISAS PAISAJISTICAS 

Techos y muros vegetales 

Ventajas 

- Absorción de Calor 

- Aislantes de calefacción y aire acondicionado 

- Reducción de contaminación al no permitir emisión de gases de efecto invernadero 

- Estéticos 

- Absorben el agua de lluvia 

- En caso de incendio la humedad del techo evita propagación del fuego 

Desventajas 

- Se añade sobrepeso a la estructura 

- Costo elevado 

- Se requiere un buen mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reducción de contaminación al no permitir emisión de gases de efecto invernadero 

- Absorben el agua de lluvia 

- En caso de incendio la humedad del techo evita propagación del fuego 

Se añade sobrepeso a la estructura 

- Se requiere un buen mantenimiento 
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10.5 INTEGRACIÓN CON EL CONTEXTO 

 

Los muros y cubiertas verdes ayudan a que el volumen forme parte del lugar, además de 
que el volumen está rodeado de vegetación alta. 

 

El volumen no sobrepasa las alturas de los árboles y maneja ingresos llamativos para 
atraer a los usuarios a ser parte de él. 

 

El volumen se acopla gracias a las formas curvas similares del lugar. Ya que fue concebido 
por el elemento más importante, que viene a ser la laguna 

Los muros y cubiertas verdes ayudan a que el volumen forme parte del lugar, además de 
que el volumen está rodeado de vegetación alta. 

El volumen no sobrepasa las alturas de los árboles y maneja ingresos llamativos para 
atraer a los usuarios a ser parte de él. 
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11.- PROGRAMACIÓN 

11.1.- Programación cualitativa 

11.1.1.- Zona de acogida y promoción 

Vestibulo 

 

ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS ACTIVIDAD RELACIÓN CON OTROS 

ESPACIOS 
RECOMENDACIONES DE 

DISEÑO MOBILIARIO 

Entrada y salida 

Distribuidor a las 
diferentes zonas, 

aglutina el espacio de 
ruido y preserva los 
espacios de lectura 

Proximidad al punto de 
recepción y de 

información al público, 
depósito de objetos 

personales, registro de 
nuevos usuarios y 

mostrador de 
préstamo 

Relación entre el interior y 
exterior del edificio 

Sistema de control 
antirrobo 

La situación y forma deben 
facilitar al usuario interpretar 

este espacio, permitir el 
control 

Imagen acogedora, que invite 
a entrar 

Elemento puente 
entre el exterior y el 

interior 

cercano a la zona de 
estacionamiento 

Se aconseja tener un cancel 
doble o puerta de apertura 

automática para evitar ruidos, 
fugas de temperatura y 

corrientes de aire  

Las puertas deben ofrecer el 
nivel adecuado de seguridad 

en horas de cierre y la máxima 
agilidad de paso en horas de 

gran afluencia de público 

Pavimentos que actúen de 
filtro para mantener limpios 

los espacios interiores. 

 

  

Depósito de 
objetos 

personales 

Espacio donde se 
depositan objetos 

personales al ingresar 
a la biblioteca 

cercano al ingreso sistema de atención por parte 
del personal de la biblioteca  

Mostrador de 
recogida, 

Paragüeros 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

ACTIVIDAD RELACIÓN CON OTROS 
ESPACIOS

RECOMENDACIONES DE 
DISEÑO

Distribuidor a las 
diferentes zonas, 

aglutina el espacio de 
ruido y preserva los 
espacios de lectura

Proximidad al punto de 
recepción y de 

información al público, 
depósito de objetos 

personales, registro de 
nuevos usuarios y 

mostrador de 
préstamo

Relación entre el interior y
exterior del edificio

La situación y forma deben 
facilitar al usuario interpretar 

este espacio, permitir el 
control

Imagen acogedora, que invite 
a entrar

Elemento puente 
entre el exterior y el 

interior

cercano a la zona de 
estacionamiento

Se aconseja tener un cancel 
doble o puerta de apertura 

automática para evitar ruidos, 
fugas de temperatura y 

corrientes de aire 

Las puertas deben ofrecer el 
nivel adecuado de seguridad 

en horas de cierre y la máxima
agilidad de paso en horas de 

gran afluencia de público

Pavimentos que actúen
filtro para mantener limpios 

los espacios interiores.
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Recepción, 
orientación e 

información al 
público 

Control de entrada y 
salida de los usuarios 

Relación directa con el 
ingreso y la zona de 

consulta de novedades 

Fácilmente identificable 

Mostrador de 
recepción, 
ordenador, 

expositores de 
carteles, anuncios y 

otras 
informaciones, 

plano de la 
biblioteca 

Registro de nuevos 
usuarios 

Posibilitar cambios de 
distribución  

Información del 
funcionamiento de la 

biblioteca y de las 
actividades culturales 

programadas 

La ubicación no debe 
interrumpir los recorridos de 

entrada y de salida y no puede 
ser una barrera de acceso al 

resto de actividades 

Sin embargo la relación que 
debe tener con la sala de 

lectura y los fondos generales 
hacen recomendable ofrecer 
este servicio desde el área de 

información de la zona general 

Información propia 
del municipio 

La localización dentro del 
edificio puede ser en el 

vestíbulo (cuando no se quiere 
interferir en los servicios que se 

dan en otro espacio) 

 

Consulta de 
Novedades 

Exposición de 
novedades, 

publicaciones oficiales 
y otras informaciones 

de interés público 
Las actividades que se 
desarrollan hacen  que 

este espacio pueda 
constituir la transición 
natural entre las zonas 
ruidosas que se abren a 

la calle y las áreas 
interiores más 

silenciosas 

Posibilidad de modificar la 
distribución del espacio 

Muebles 
expositores, de 

diferentes 
formatos, mesas, 

sillas y butacas 
individuales 

Distribución de 
material informativo 

Iluminación que permita 
diferenciar la función de 

exposición con el espacio de 
relación y el de lectura 

(requieren un ambiente 
diferenciado y cálido) 

Puede disponer de 
ámbitos de 

encuentro, así 
también de un 

servicio de exposición 
y consulta de 
periódicos y 

publicaciones 
periódicas 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

Relación directa con el 
ingreso y la zona de 

consulta de novedades

Información del 
funcionamiento de la 

biblioteca y de las 
actividades culturales 

programadas
Sin embargo la relación

debe tener con la sala de 
lectura y los fondos generales 
hacen recomendable ofrecer 
este servicio desde el área

información de la zona general

Información propia 
del municipio

La localización dentro del 
edificio puede ser en el 

vestíbulo (cuando no se quiere 
interferir en los servicios que se 

dan en otro espacio)

Exposición de 
novedades, 

publicaciones oficiales 
y otras informaciones 

público
Las actividades que se 
desarrollan hacen  que 

este espacio pueda 
constituir la transición
natural entre las zonas 
ruidosas que se abren a 

la calle y las áreas
interiores más

silenciosas

Posibilidad de modificar la 
distribución del espacio

de 
material informativo

Iluminación que permita 
diferenciar la función de 

exposición con el espacio de 
relación y el de lectura 

(requieren un ambiente 
diferenciado y cálido

Puede disponer de 
de 

así
de un 

exposición
y consulta de 

y 
publicaciones 
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Préstamo 
centralizado 

Registro de los 
préstamos y 
devoluciones 

Proximidad al ingreso Fácilmente identificable 
Mostrador de 

préstamo, 
Estanterías y 

carritos para el 
deposito temporal 

Deposito temporal del 
material retornado 

para la posterior 
colocación en 

estanterías 

Comunicación con las 
zonas de trabajo 

interno y áreas de 
fondo de préstamo 

Ubicación que permita la 
aglomeración del público 

Espacio de 
reunión y 

descanso de los 
usuarios 

  
Comunicado con el 

vestíbulo y alejado de 
las zonas de lectura 

  

Mesas, sillas, 
butacas individuales 
y otros elementos 
de mobiliario que 
figuren diferentes 

espacios de relación 

Máquina de 
bebidas, Posibilidad 

de instalar una 
cafetería 

 

Servicio de 
fotocopia       

Fotocopiadora, 
Depósito de papel y 

otros materiales, 
mostrador de 

encuadernación 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado con el 
vestíbulo y alejado de 
las zonas de lectura

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca.
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Espacios polivalentes 

Espacio de 
promoción y 
animación 

Favorecer el 
encuentro y el dialogo 

entre los miembros 
de la comunidad 

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas 
de lectura 

Debe poder ofrecer un horario 
propio de funcionamiento, lo 

más flexible posible, 
independientemente del 
horario de la biblioteca 

  

Acercar el libro a las 
actividades culturales 
y a los usuarios más 

indiferentes, 
estimulando los 

intereses individuales 
y desarrollando el 
sentido crítico y la 
capacidad creativa 

Actividades Básicas: 
jornada de puertas 

abiertas, presentación 
de colecciones, etc. 

Conviene que disponga de un 
almacén o armario para 

guardar mobiliario relacionado 
a las actividades que se 

desarrollen 

Actividades puestas 
en marcha por la 

biblioteca: debates, 
conferencias, clubes 

de lectura, etc. 

Actividades 
socioeducativas 

organizadas con la 
comunidad: 

exposiciones, 
reuniones de 
agrupaciones 

profesionales, cursos 
de formación 

permanente, actos 
relacionados con 

otras entidades, etc. 

 

Sala polivalente 
Conferencias, 

debates, 
proyecciones, etc. 

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas 
de lectura 

Capacidad mínima de 40 
personas  

Sillas apilables, 
Mesa para 

conferencias, 
pantalla de 
proyección, 

equipamiento 
audiovisual, carriles 
en paredes y techos 

para montar 
exposiciones 

Posibilidad de tamizar la 
entrada de la luz y de oscurecer 

la sala  

Iluminación flexible y 
direccional adaptada para 
conferencias, reuniones y 

exposiciones 

Tratamiento acústico adecuado 
para cada actividad 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas
de lectura

independientemente del 
horario de la biblioteca

y a los usuarios más
indiferentes, 

estimulando los 
intereses individuales 

y desarrollando el 
y la 

capacidad creativa

Básicas: 
jornada de puertas 

presentación
de colecciones, etc.

Conviene que disponga de un 
almacén o armario para 

guardar mobiliario relacionado 
a las actividades que se 

desarrollen

Actividades puestas 
en marcha por la 

biblioteca: debates, 
conferencias, clubes 

etc.

Actividades 
socioeducativas 

organizadas con la 
comunidad: 

exposiciones, 
reuniones de 
agrupaciones 

profesionales, cursos 
formación

permanente, actos 
relacionados con 

otras entidades, etc.

Capacidad mínima de 40 
personas 

Posibilidad de tamizar la 
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Sala de actos 

Conciertos, 
espectáculos 

teatrales, congresos, 
etc. 

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas 
de lectura 

Conveniencia de función de la 
dimensión, de disponer de un 

vestíbulo independiente de 
entrada, con el 

correspondiente servicio de 
guardarropa 

Escenario con 
almacén y 

camerinos, mesa 
para conferencias, 

butacas, telón, 
cabina de 

proyección, cabina 
de proyección 

simultánea, 
equipamiento 

audiovisual 

Iluminación especial 
concentrada en el escenario e 
iluminación difuminada con un 

sistema de regulación de 
intensidad 

Tratamiento acústico especifico 

 

Sala de trabajo en 
grupo 

Trabajo  o reuniones 
de grupos alrededor 

de una mesa, 
seminarios y cursos 

de formación, sala de 
estudio, etc. 

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas 
de lectura 

Posibilidad de unificar un 
conjunto de salas 

Mesas modulares 
para reuniones y 

sesiones de trabajo 
en grupo, sillas con 
paleta de escritura, 
pantalla móvil para 

proyecciones 

Posibilidad de horario 
independiente, pero a la vez 

conectado a la biblioteca para 
facilitar el acceso a documentos 

Iluminación constante en todo 
el espacio 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento acústico especifico

Trabajo  o reuniones 
de grupos alrededor 

de una mesa, 
seminarios y cursos 

, sala de 
etc.

Acceso directo desde el 
vestíbulo y separado 

totalmente de las áreas
de lectura

Posibilidad de unificar un 
conjunto de salas

Posibilidad de horario 
independiente, pero a la vez 

conectado a la biblioteca para 
facilitar el acceso a documentos

Iluminación constante en todo 
el espacio

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca.
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11.1.2.- Zona de información y fondo general 

Área de información y referencia 
ÁR

EA
 D

E 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N 
Y 

RE
FE

RE
NC

IA
 

  

Formado por obras de 
consulta y referencia 

Vinculada al área del 
fondo general 

Organización del mobiliario en 
ámbitos diferenciados 

Estanterías, 
expositores, 

cajoneras para 
documentos de 

formatos 
especiales, mesas 
de trabajo, sillas, 
butacas y mesas 
con dimensiones 
reducidas, puntos 

de consulta de pie y 
sentado, mostrador 

de información al 
público, equipos 

informáticos 

Investigación 
documental 

Dentro del espacio global las 
estanterías, mesas y lectura 

informal deben encontrarse en 
subespacios de escala 

adecuada 

Los subespacios deben estar 
abiertos, facilitando su control 

visual y la fluidez de la 
circulación 

Estudio individual con 
posible utilización de 
equipos informáticos 

Relacionada con el área 
de fondos 

especializados 

Los puntos de estudio 
individual deben estar en 
ámbitos más calmados y 

protegidos de las zonas de 
circulación 

Los puntos de consulta por 
internet hay que situarlos cerca 
del mostrador de atención y las 

impresoras no deben estar al 
alcance del publico 

 

ES
PA

CI
O 

DE
 M

ÚS
IC

A 
E 

IM
AG

EN
  

  

Esta área  acoge el 
fondo de temática 

musical y 
cinematográfica, 

presenta diferentes 
tipos de soporte 

(discos compactos, 
filmes y documentos 
en soporte de libro, 
partitura y revista. 
Ofrece servicios de 

consulta y préstamo 

Contacto directo con el 
área de revistas y 

prensa diaria y con el 
fondo general 

El diseño y la distribución del 
mobiliario deben tener las 

características de los diversos 
tipos de soporte 

Expositores 
adecuados para los 
diferentes tipos de 

soporte que 
conforman la 

colección, 
mobiliario con la 

tecnología 
adecuada para 

consultar material 
audiovisual, 

butacas, sillas, 
mesas, puntos de 

consulta 
informatizados, 
mostrador de 
atención con 

equipos necesarios 
para el préstamo 

Los espacios de paso entre los 
muebles expositores de CD 

tienen que permitir 
aglomeración de gente 

Debe ser un espacio acogedor e 
informal 

Iluminación con luz indirecta y 
de poca intensidad 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

fondo general
Investigación 
documental

subespacios de escala 
adecuada

Los subespacios deben estar 
abiertos, facilitando

visual y la fluidez de la 
circulación

Estudio individual con 
posible utilización de 
equipos informáticos

Relacionada con el área
de fondos 

especializados

Los puntos de estudio 
individual deben estar en 
ámbitos más

protegidos de las zonas de 
circulación

Los puntos de consulta por 
internet hay que situarlos cerca 
del mostrador de 

impresoras no deben estar al 
alcance del publico

Esta área  acoge el 
fondo de temática

musical y 
cinematográfica, 

presenta diferentes 
tipos de soporte 
discos compactos, 

filmes y documentos 
en soporte de libro, 
partitura y revista. 
Ofrece servicios de 

consulta y préstamo

Contacto directo con el 
área de revistas y 

prensa diaria y con el 
fondo general

El diseño y la 
mobiliario deben tener las 

características
tipos de soporte

Los espacios de paso entre los 
muebles expositores de CD 

tienen que permitir 
aglomeración

Debe ser un espacio acogedor e 
informal

Iluminación con luz indirecta y 
de poca intensidad
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ÁR
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E 
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Contiene el fondo 
destinado al préstamo, 

se presenta en 
cualquier tipo de 

soporte y se organiza 
principalmente en 

bloques temáticos para 
facilitar la búsqueda 

Comunicación directa 
con el vestíbulo 

Una distribución regular 
favorece la búsqueda al 

usuario 

Estanterías preparadas 
para almacenar 
documentos de 

diferentes formatos, 
ámbitos de consulta 
informal con sillas, 
butacas, puntos de 

consulta de formato 
informatizado, 
mostrador de 
información  

Relación con el área 
de información y 

referencia  

Se aconseja estructurar 
ámbitos diferenciados 
dentro del conjunto de 

estanterías 
Accesible desde el 

área de revistas y de 
música 

Los pasillos deben tener 
un ancho proporcional al 

flujo de afluencia 

Área de fondos 
especializados 

Área destinada a la 
documentación: 
colección local, 

información relacionada 
con a la historia de la 

localidad y fondos 
especiales  

vinculada al área de 
información y el área 

de fondo general Si es necesario, se organiza 
como área diferenciada, 

con tratamiento similar al 
área de información y 

referencia 

Estanterías y 
expositores 

preparados para 
almacenar 

documentos de 
diferentes formatos, 

sillas, mesas de trabajo 
y equipo técnico para 
facilitar la consulta en 

cualquier soporte y 
formato, puntos de 

consulta 
informatizados, 

mostrador de atención 
con equipos necesarios 

para el préstamo 

Ofrece servicios de 
información, consulta y 

préstamo 

relación con las salas 
de trabajo en grupo 

Área de revistas y 
prensa 

Consulta y préstamo de 
prensa diaria y revistas  

Comunicación directa 
con el vestíbulo 

Organizar en dos ámbitos: 
Prensa de información 

general y prensa 
especializada 

Estanterías preparadas 
para almacenar 
documentos de 

diferentes formatos, 
expositores especiales 
para la prensa diaria y 

otros materiales de 
dimensiones 

especiales, ámbitos de 
consulta informal con 
butacas y mesas, sillas 

y mesas para la 
consulta, puntos de 

consulta 
informatizados, 

mostrador de atención 
con equipos necesarios 

para el préstamo 

Conexión con el área 
de fondo general 

Debe ofrecer la imagen 
más acogedora de la 

biblioteca por el tipo de 
fondo que tiene 

Vinculado a un 
almacén para guardar 
publicaciones pasadas 

 

ESPACIO 
DE 

SOPORTE 

Sala de estudio 
Espacio pensado para 
la formación cultural 

permanente 

Vinculados al fondo 
general y al fondo 

especializado 

El tratamiento acústico debe 
resolver el ruido por la 

utilización de instrumentos o 
por las audiciones colectivas 

Mesas, sillas, 
butacas individuales 
y otros elementos 
de mobiliario que 
figuren diferentes 

espacios de relación 

Localización visible y de fácil 
acceso de las demás áreas 

Sala de ofimática Equipamiento técnico 
necesario para las conexiones 

de cualquier tipo de aparato de 
la biblioteca o del usuario 

Sala de trabajo en 
grupo 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

Área destinada a la 
documentación: 
colección local, 

información relacionada 
con a la historia de la 

localidad y fondos 
especiales 

vinculada al área de 
información y el área

de fondo general Si es necesario, se organiza 
como área

con tratamiento similar al 
área de información

referencia

Ofrece servicios de 
información, consulta y 

préstamo

relación con las salas 
de trabajo en grupo

Consulta y préstamo de 
prensa diaria y revistas 

Comunicación directa 
con el vestíbulo

Organizar en dos 
Prensa de 

general y prensa 
especializada

Conexión con el área
de fondo general

Debe ofrecer la imagen 
más acogedora de la 

biblioteca por el tipo de 
fondo que tiene

Vinculado a un 
almacén para guardar 
publicaciones pasadas

Espacio pensado para Vinculados al fondo 

El tratamiento 
resolver el ruido por la 

utilización de instrumentos o 
por las audiciones colectivas

Localización



BIBLIOPARQUE                               FAADU - UMSA 

 
UNIV. NÉSTOR ALTUZARRA ALARCÓN 47 

11.1.3.- Zona infantil 

ZO
NA

 IN
FA

NT
IL 

  
Espacio destinado a 

niños y jóvenes hasta 
los 14 años 

Debe tener acceso 
desde el vestíbulo y 

tener relación directa 
con las demás áreas 

El ingreso a esta zona debe 
facilitar el acceso a las ares de 
conocimiento e imaginación 

  

Todos los espacios se articulan 
a través de un único mostrador 

Encontrar mecanismos que 
ayuden a componer diferentes 
subespacios sin necesidad de 

separarlos 

Cuando la biblioteca 
está organizada en 
diferentes niveles, 

conviene que la zona 
infantil ocupe la planta 

baja  para evitar el 
ruido  y el control 

añadido que 
ocasionaría la 

utilización de las 
escaleras  

Establecer un recorrido 
progresivo por edades con una 

secuencia de mobiliario en 
función de las diferentes 

necesidades 

Poner elementos mobiliario 
que compartimenten el espacio 

en ámbitos más acotados 

Generar espacios de  sensación 
de seguridad con elementos de 

división e iluminación 

Conectar el área 
exterior con esta zona 

para realizar actividades 
al aire libre que faciliten 

el juego y la lectura, 
individualmente como 

en grupo 

Se aconseja instalar elementos 
que disminuyan la altura libre 

Los niños prefieren espacio  a 
los objetos 

La imagen general debe 
potenciar la imaginación y los 
conocimientos, pero con una 
línea de continuidad con el 

resto de la biblioteca 

 

ÁR
EA

 D
E 

CO
NO

CI
M

IE
NT

OS
 

  

Este espacio acogerá 
las obras de consulta 

sobre diferentes 
campos del 

conocimiento, ofrece 
servicios de 

información, consulta 
y préstamo     

Estanterías con las 
necesidades de las 
diferentes edades, 
mesas de trabajo, 

sillas, butacas, 
puntos de consulta 

tanto sentados 
como parados 

adecuados para 
cualquier necesidad 

informática, 
mostrador de 

información con los 
medios necesarios 
para gestionar el 

préstamo 

Excepcionalmente se 
puede habilitar un 

espacio de música y 
cine específico para el 

público infantil 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

Espacio destinado a 
niños y jóvenes hasta 

los 14 años

subespacios sin necesidad de 
separarlos

Cuando la biblioteca 
está organizada en 
diferentes niveles, 

conviene que la zona 
infantil ocupe la planta 

baja  para evitar el 
ruido  y el control 

añadido que 
ocasionaría la 

utilización de las 
escaleras 

Establecer un recorrido 
progresivo por edades con una 

secuencia de mobiliario en 
función de las diferentes 

necesidades

Poner elementos mobiliario 
que compartimenten el espacio 

en ámbitos

Generar espacios de  
de seguridad con elementos de 

división e 

Conectar el área
exterior con esta zona 

para realizar actividades 
al aire libre que faciliten 

el juego y la lectura, 
individualmente como 

en grupo

Se aconseja instalar elementos 
que disminuyan la 

Los niños prefieren espacio  a 
los objetos

La imagen general debe 
potenciar la imaginación
conocimientos, pero con una 
línea de continuidad con el 

resto de la biblioteca

Este espacio acogerá
las obras de consulta 

sobre diferentes 
campos del 

conocimiento, ofrece 
servicios de 

información, consulta 
y préstamo
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ÁR
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E 
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DE

 IM
AG

IN
AC

IÓ
N 

  

Espacio informal de 
lectura que acoge una 
colección formada por 

comics y obras de 
creación literaria 

    

Estanterías con las 
necesidades de las 
diferentes edades, 
mesas de trabajo, 

cojines y otros 
elementos que 
configuren un 

espacio de lectura 
informal, en función 

de la dimensión 
puede requerirse 

un mostrador 
especifico de 

atención como el 
punto de soporte 

del punto de 
información central 

Ofrece servicios de 
información, consulta 

y préstamo 

 

ES
PA

CI
O 

PE
QU

EÑ
OS

 LE
CT

OR
ES

 

  

Se concibe como un 
espacio lúdico para 

los niños más 
pequeños, que deben 
ir acompañados de un 
adulto, donde se les 

facilitara el 
acercamiento al 

mundo de la lectura 

Vinculada al área de 
fondo de imaginación y 
no tiene una atención 
específica del personal 
bibliotecario 

Esta área debe dar una imagen 
alegre y vistosa, con elementos 
arquitectónicos y decorativos 
que aporten amplitud y color 

Pavimento de 
material cálido que 
permita sentarse y 

tenderse en el 
suelo, módulos de 

juegos, tapices 
temáticos, cojines 

de diferentes 
formatos y otros 

elementos 
específicos 

adecuados a la 
edad de los 

lectores, mesas, 
sillas, puntos de 
lectura para los 
acompañantes 

Acceso cercano a la 
zona infantil, que evite 
la circulación por el 
resto de las áreas 

El acceso debe disponer un 
espacio para guardar los 

cochecitos 

Conexión directa con 
los sanitarios que 
incluirán un espacio 
para cambiar pañales 

El equipamiento de este 
espacio debe ser especialmente 

seguro, sin ángulos ni aristas 
que puedan provocar 

accidentes 

 

ES
PA

CI
O 

DE
 S

OP
OR

TE
 

  

Espacio destinado a 
actividades de 

difusión, expresión y 
animación, tanto 

individuales como en 
grupo 

Relación directa con la 
entrada de la zona 

infantil 

Posibilidad de articular ámbitos 
de trabajo para pequeños 

grupos 

Mobiliario 
adaptable a los 

trabajos con 
material 

documental y a los 
trabajos manuales, 
Grifo con agua fría y 

caliente y 
mostrador de 
trabajo con un 

acabado resistente, 
armarios para 

guardar útiles y 
materiales 

Conviene situarlos junto 
a la zona general para 

facilitar un uso 
diferente en los 
horarios de poca 
concurrencia del 
público infantil 

Pavimento resistente y de fácil 
limpieza 

Trabajos en grupo, 
actividades artísticas 

Sala de trabajo en 
grupo y talleres 

Parámetros preparados para 
exponer trabajos 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

y préstamo

Se concibe como un 
espacio lúdico para 

los niños más
pequeños, que deben 
ir acompañados de un 
adulto, donde se les 

facilitara el 
acercamiento al 

mundo de la lectura

Vinculada al área de 
fondo de imaginación y 
no tiene una atención
específica del personal 
bibliotecario

Esta área debe dar una imagen 
alegre y vistosa, con elementos 
arquitectónicos
que aporten amplitud y color

Acceso cercano a la 
zona infantil, que evite 
la circulación por el 
resto de las áreas

El acceso debe disponer un 
espacio para 

cochecitos

Conexión directa con 
los sanitarios que 
incluirán un espacio 
para cambiar pañales

El equipamiento de este 
espacio debe ser 

seguro, sin ángulos
que puedan provocar 

accidentes

Espacio destinado a 
actividades de 

difusión, expresión y 
animación, tanto 

individuales como en 
grupo

Relación directa con la 
entrada de la zona 

infantil

Posibilidad de articular 
de trabajo para pequeños 

grupos

Conviene situarlos junto 
a la zona general para 

facilitar un uso 
diferente en los 
horarios de poca 
concurrencia del 
público infantil

Pavimento resistente y de 
limpieza

Trabajos en grupo, Sala de trabajo en Parámetros
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11.1.4.- Zona de trabajo interno 

ZO
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E 
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Las funciones que 
cumple son de 
administración, 

adquisiciones, gestión 
técnica y 

conservación 

  

Dentro la zona de trabajo 
interno, se debe asegurar una 
circulación fluida del personal, 

de los documentos y de la 
información 

  Reagrupación en una unidad 
funcional o bien segregación en 
espacios residuales de las zonas 

publicas  

Pasillos convenientemente 
dimensionados para la 

circulación de los carritos 

 

DE
SP

AC
HO

 D
IR

EC
CI

ON
 

  

Dirección: 
Organización, 
coordinación, 
relaciones externas, 
control del 
mantenimiento del 
edificio y del 
equipamiento 

Separadas 
funcionalmente de las 

áreas publicas 

Despachos individuales 
destinados a puesto de mando 

deben tener dimensiones 
adecuadas para atender visitas 

y reuniones 

Mesas de trabajo, 
sillas con ruedas, 

estanterías y 
armarios de 

diferente formato, 
equipos 

informáticos, 
depósito de efectos 

personales 

Gestión 
administrativa: 
contabilidad, 
estadística, gestión de 
préstamo, personal 

Las bibliotecas con mas 
gestión administrativa 

requieren vincular 
algunos despachos a 
una sala de espera y 

una sala de reuniones 

Las oficinas colectivas han de 
permitir la organización de 

ámbitos de trabajo individuales 

Adquisiciones: 
Selección de 
documentos y gestión 
de pedidos 

Comunicación con los 
espacios de descanso 

del personal y los 
sanitarios 

Aislamiento acústico respecto a 
los espacios ruidosos y a las 

áreas de uso publico 

Gestión técnica y 
conservación 

Iluminación diversa en función 
del tipo de trabajo 

 

SA
LA

 D
E 

RE
UN

IO
NE

S 

  Reuniones de trabajo 
e información 

Vinculación con los 
despachos   

Mesas, sillas con 
ruedas, proyector, 

panel de 
proyecciones 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

Pasillos convenientemente 
dimensionados para la 

circulación

Dirección: 
Organización, 
coordinación, 
relaciones externas, 
control del 
mantenimiento del 
edificio y del 
equipamiento

Separadas 
funcionalmente de las 

áreas publicas

Despachos individuales 
destinados a puesto de mando 

deben tener dimensiones 
adecuadas para atender visitas 

y reuniones

Gestión
administrativa: 
contabilidad, 
estadística, gestión de 
préstamo, personal

Las bibliotecas con mas 
gestión administrativa 

requieren vincular 
algunos despachos a 
una sala de espera y 

una sala de reuniones

Las oficinas colectivas han de 
permitir la organización de 

ámbitos de trabajo individuales

Adquisiciones: 
Selección de 
documentos y gestión
de pedidos

Comunicación con los 
espacios de descanso 

del personal y los 
sanitarios

Aislamiento acústico
los espacios ruidosos y a las 

áreas de uso publico

Gestión técnica y 
conservación

Iluminación diversa en 
del tipo de trabajo

Reuniones de trabajo 
e información

Vinculación con los 
despachos
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ES
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O 

DE
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RA
BA
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Talleres 

Reproducción, 
tratamiento físico de 

los documentos, 
reparación, 

restauración, montaje 
de exposiciones y 

otras actividades de 
animación 

Relación directa con los 
almacenes y otros 

espacios vinculados a 
cada actividad 

Iluminación natural tamizada 
en función del tipo de actividad Estanterías, 

mostradores de 
trabajo, equipos 

específicos en 
función de la 

actividad, equipos 
de reproducción, 
carritos y otros 

sistemas de 
transporte, 

equipamiento 
informático 

Cercanos a los núcleos 
de comunicación 

vertical y otros sistemas 
de transporte 

Control de temperatura, 
humedad, ventilación e 

iluminación 

Comunicados con los 
espacios de servicio del 

personal 

Instalaciones de agua y 
desagüe 

Pavimento resistente y de fácil 
limpieza 

Equipamiento informático 

 

AL
M

AC
ÉN

 

  

Recepción, difusión, 
conservación, 

material relacionado 
con el montaje de 

exposición 

Relación directa con los 
talleres y otros espacios 
vinculados a cada tipo 

de almacén 

La distribución de estanterías 
debe permitir una correcta 
recepción y distribución del 

material 
Estanterías, 

sistemas compactos 
y otros elementos 

con formato 
adecuado al 
volumen de 

almacenaje, los 
tipos de 

documentos y las 
condiciones de 

seguridad 
requeridas por las 

colecciones, 
mostradores de 

trabajo, carritos y 
otros sistemas de 

transporte, 
equipamiento 

informático 

La elección del sistema de 
almacenaje también está 

relacionada con las siguientes 
condicionantes espaciales: 

dimensión  y forma del 
almacén, situación de los 

elementos estructurales y de 
las aberturas exteriores, 

resistencia del forjado, sistemas 
de seguridad del edificio 

Cercanos a los núcleos 
de comunicación 

vertical y otros sistemas 
de transporte 

Control de temperatura, 
humedad, ventilación e 

iluminación 

Sistemas de seguridad propios 

Debe ocupar un espacio 
independiente del resto de 

almacenes 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

de exposiciones y 
otras actividades de 

animación
Comunicados con los 

espacios de servicio del 
personal

Instalaciones de agua y 
desagüe

Pavimento resistente y de 
limpieza

Equipamiento 

Recepción, difusión, 
conservación, 

material relacionado 
con el montaje de 

exposición

Relación directa con los 
talleres y otros espacios 
vinculados a cada tipo 

de almacén

La distribución
debe permitir una correcta 
recepción y 

material

La elección
almacenaje 

relacionada con las siguientes 
condicionantes espaciales: 

dimensión
almacén, situación

elementos estructurales y de 
las aberturas exteriores, 

resistencia del forjado, sistemas 
de seguridad del edificio

Cercanos a los núcleos
de comunicación 

vertical y otros sistemas 
de transporte

Control de temperatura, 
humedad, 

iluminación

Sistemas de seguridad propios

Debe ocupar un espacio 
independiente

almacenes
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Espacio para que el 
personal se 

desconecte de las 
tareas de atención al 

público 

Dentro de la zona de 
trabajo interno y 

cercano a los núcleos 
de sanitarios, pero 

separada 
funcionalmente de los 

espacios de trabajo 

Relación visual con el exterior e 
imagen acogedora 

Grifo con agua fría y 
caliente, cocina, 

microondas, 
nevera, mostrador 

de trabajos y 
armarios, mesas y 

sillas, butacas y 
otros elementos de 

mobiliario que 
configuren un 

espacio de relación 
y de descanso 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca.
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11.1.5.- Zona de logística 

AL
M

AC
ÉN

 D
E 

M
AT

ER
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Espacio destinado al 
almacenaje temporal 
de material fungible y 
de mobiliario que no 
se utilice o bien esté 

en fase de reparación 

      

 

ES
PA

CI
OS

 P
AR

A 
LO

S 
EQ

UI
PO

S 
DE

 
LI

M
PI

EZ
A 

    Se aconseja situarlo 
junto a los sanitarios 

Espacio de vertedero y un 
almacén general para los 

equipos y productos limpieza 

Duchas, sanitarios y 
vestuarios para el 

personal 

Debe haber cuartos 
distribuidos por todo el edificio 

de dimensiones suficientes 
para colocar un vertedero, un 

carrito de limpieza y estanterías 
para el material de uso 

corriente 

 

CU
AR

TO
 D

E 
IN

ST
AL

AC
IO

NE
S 

      

Se recomienda agruparlas fuera 
de la entrada del público, con 
fácil acceso para el personal 

encargado del mantenimiento 

Climatización, 
Instalaciones 

eléctricas, 
Estaciones de 

transformadores, 
baterías de 

alumbrado de 
emergencia, 
informática y 

telefonía, 
maquinaria de 

ascensores, Local 
para el sistema de 

control centralizado 
de todo el edificio 

Algunos equipos centrales 
requieren mucho espacio y una 
gran superficie de ventilación 

exterior, la presencia física 
recomienda incorporarlos en la 
volumetría general del edificio 

 

LO
CA

L P
AR

A 
EL

 
EQ

UI
PO

 D
E 

M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O 

      

Espacio equipado con duchas 
sanitarios y vestuarios para el 
personal de mantenimiento, 
con un almacén de material 

  

 

ZO
NA

 D
E 

CA
RG

A 
Y 

DE
SC

AR
GA

 

    Comunicación directa 
con el almacén 

Hay que prever un espacio, 
cubierto o no, para la entrada 

de grandes vehículos 
  

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

Se aconseja situarlo 
junto a los sanitarios

Espacio de vertedero y un 
almacén general para los 

equipos y productos limpieza

Debe haber cuartos 
distribuidos por todo el edificio 

de dimensiones suficientes 
para colocar un vertedero, un 

carrito de limpieza y 
para el material de uso 

corriente

Se recomienda agruparlas fuera 
de la entrada del 
fácil acceso para el personal 

encargado del mantenimiento

Algunos equipos centrales 
requieren mucho espacio y una 
gran superficie de 

exterior, la presencia 
recomienda incorporarlos en la 
volumetría general del edificio

Espacio equipado con duchas 
sanitarios y vestuarios para el 
personal de mantenimiento, 
con un almacén
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ES
TA

CI
ON

AM
IE

N
TO

S 
    

Relación directa con 
almacenes y espacios 

vinculados con la 
función del vehículo 

Cuando la biblioteca disponga 
de vehículos propios, hay que 

prever un garaje de 
dimensiones adecuadas 

  

 

SA
NI

TA
RI

OS
 

  

Espacio destinado a 
las necesidades 
fisiológicas y de 

salubridad de los 
usuarios 

Conviene situarlos fuera 
de las áreas de lectura, 

con acceso desde el 
vestíbulo o de los 

espacios de circulación  

Debe haber sanitarios públicos 
y privados para el personal 

Aparatos sanitarios 
de porcelana 
vidriada con 

rebosadero, puertas 
formadas con 

laminado plástico, 
grifos con pulsador 

temporizado, 
jaboneras, 

secadores eléctricos 
de aire caliente o 
bien con papel, 

papeleras 
sanitarias, 

portarrollos con 
llave, cambiadores 

de pañales 

La dotación vendrá de acuerdo 
a los factores de superficie del 

programa, afluencia prevista de 
usuarios, organización general 
del edificio y localización de las 

distintas áreas, número de 
plantas 

Mecanismo de descarga de los 
váteres con fluxómetro 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio destinado a 
las necesidades 
fisiológicas y de 

salubridad de los 
usuarios

Conviene situarlos fuera 
de las áreas de lectura, 

con acceso desde el 
vestíbulo o de los 

espacios de circulación

La dotación vendrá
a los factores de superficie del 

programa, afluencia prevista de 
usuarios, organización general 
del edificio y localización

distintas áreas
plantas

Mecanismo de descarga de los 
váteres con 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca.
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11.2 PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

                                  

 

 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca. 

 

1715 es la superficie total + el 35 % = 607.25 m2  

1715 m2 + 607.25 = 2322.25 m2 superficie total según programa 

 

 

 

 

 

 

1715 es la superficie total + el 35 % = 607.25 m2  

1715 m2 + 607.25 = 2322.25 m2 superficie total según programa 

                                 

Fuente: Col. legi d’Arquitectes de Catalunya, La Arquitectura de la biblioteca.



BIBLIOPARQUE                               FAADU - UMSA 

 
UNIV. NÉSTOR ALTUZARRA ALARCÓN 55 

12.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El diseño se basa en lo que es el elemento más importante del lugar; la laguna, dando un 
sentido geométrico a la forma, nace la volumetría la cual está conectada por planos 
horizontales los cuales sirven de circulación y esparcimiento. 

Lo que se intenta con el proyecto es generar un volumen el cual no irrumpa con el paisaje 
ni con la función del parque, por lo cual se opta por la vegetación vertical y horizontal, las 
cuales ayudan a mantener un espacio exterior verde. 

Las cubiertas son vegetales las cuales albergan la función ya existente; el parque. Las 
cuales se conectan mediante rampas y escaleras. El propósito es devolver actividades 
funcionales. Las alturas de los volúmenes no afectan al paisaje, más bien ayudan a 
conformar espacios los cuales pueden servir de mirador 

El proyecto muestra tres volúmenes. El primer volumen contiene la biblioteca de adultos 
junto la administración, el segundo volumen conforma la biblioteca de niños, y por ultimo 
tenemos lo que es la sala de actos. Estos tres volúmenes están integrados por una 
plataforma la cual por la parte inferior contiene a la cafetería y por la parte superior una 
parte del parque.  

Biblioteca de adultos 

El ingreso es llamativo por presentar una doble altura con un cerramiento de cristal que 
está orientado hacia el norte por lo que recibe luz natural todo el día; también el ingreso 
impacta visualmente con un muro vegetal. 

Entrando ya al volumen como primer espacio tenemos la información; la cual orienta al 
visitante, pasando esta área inicia lo que es la zona de fondo general donde la iluminación 
natural, es el concepto característico del espacio ya que el proyectista trata de formar un 
espacio acogedor e iluminar desde el espacio central mediante esta, la cual llega a ser un 
distribuidor para las diferentes funciones. 

El nivel inferior alberga la tecnología informática, el depósito de libros y sala de descanso y 
trabajo del personal, en este espacio lo que más resalta es un árbol central, el cual es 
iluminado por el espacio central, recibiendo rayos de luz, los cuales marcan sombras de lo 
que viene a ser las hojas y las ramas. 

El nivel superior alberga el fondo general y la administración, este nivel es por donde 
mejor se puede apreciar la luz y el espacio, su forma crea un recorrido mirador para la 
biblioteca. 

cuales ayudan a mantener un espacio exterior verde. 

Las cubiertas son vegetales las cuales albergan la función ya existente; el parque. Las 
cuales se conectan mediante rampas y escaleras. El propósito es devolver actividades 
funcionales. Las alturas de los volúmenes no afectan al paisaje, más bien ayudan a 
conformar espacios los cuales pueden servir de mirador 

El proyecto muestra tres volúmenes. El primer volumen contiene la biblioteca de adultos 
junto la administración, el segundo volumen conforma la biblioteca de niños, y por ultimo 
tenemos lo que es la sala de actos. Estos tres volúmenes están integrados por una 
plataforma la cual por la parte inferior contiene a la cafetería y por la parte superior una 

El ingreso es llamativo por presentar una doble altura con un cerramiento de cristal que 
tá orientado hacia el norte por lo que recibe luz natural todo el día; también el ingreso 

impacta visualmente con un muro vegetal. 

trando ya al volumen como primer espacio tenemos la información; la cual orienta al 
visitante, pasando esta área inicia lo que es la zona de fondo general donde la iluminación 
natural, es el concepto característico del espacio ya que el proyectista trata de formar un 
espacio acogedor e iluminar desde el espacio central mediante esta,
distribuidor para las diferentes funciones. 

El nivel inferior alberga la tecnología informática, el depósito de libros y sala de descanso y 
trabajo del personal, en este espacio lo que más resalta es un árbol central, el cual es 
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Biblioteca de niños 

El ingreso para este volumen es compartido con la sala de actos donde existe un 
distribuidor el cual alberga un árbol que marca sombras y rayos de luz. 

Al entrar a este espacio se proyecta un recorrido entre un espacio de vegetación exterior y 
libros en el espacio interior, llegando a un espacio central donde se realizan las funciones 
correspondientes. 

Sala de actos 

Este espacio albergará un espacio mutable para desarrollar distintas actividades sociales. 
Tiene una conexión directa con el exterior. 

Café Literario 

Es un espacio central el cual separa lo que es la biblioteca de niños y adultos por la 
diferencia de edades. Este espacio es donde estas edades diferentes se unen y conviven 
acompañados de un café o un sándwich. 

En este espacio se puede leer libros los cuales están conformando el cerramiento del 
espacio, también si un libro es del agrado del usuario puede ser comprado. 

Con los espacios mencionados se intenta atraer a los vecinos del lugar y que hagan suyo 
estos espacios, los cuales den un bienestar los diferentes usuarios, que los motiven a 
permanecer en la biblioteca y que los niños aprendan con el ejemplo. 

Los espacios exteriores serán utilizados de mejor manera, haciendo recorridos bien 
iluminados con un mobiliario mutable para permitir al visitante leer en cualquier espacio 
del parque. 

El parque también cuenta actualmente con mobiliario para poder integrar lo que es la 
educación vial para menores. El espacio de promoción y animación puede ser una parte 
fundamental para que esto funcione ya que estará conformado por personas las cuales 
está en su labor guiar, enseñar y proponer a los usuarios.    

Los arboles del área no serán modificados, con excepción de un par ya que afectan a la 
avenida y la acera del sitio. 

El plan del proyecto es; que el área de recreación cumpla su objetivo junto a la biblioteca, 
estos espacios deben ser de libre acceso, deben recrear y enseñar a los visitantes y sobre 
todo deben de servir de elementos que creen sociedad culta. 

 

Este espacio albergará un espacio mutable para desarrollar distintas actividades sociales. 
Tiene una conexión directa con el exterior. 

Es un espacio central el cual separa lo que es la biblioteca de niños y adultos por la 
diferencia de edades. Este espacio es donde estas edades diferentes se unen y conviven 
acompañados de un café o un sándwich. 

En este espacio se puede leer libros los cuales están conformando el cerramiento del 
espacio, también si un libro es del agrado del usuario puede ser comprado. 

Con los espacios mencionados se intenta atraer a los vecinos del lugar y que hagan suyo 
estos espacios, los cuales den un bienestar los diferentes usuarios, que los motiven a 
permanecer en la biblioteca y que los niños aprendan con el ejemplo. 

Los espacios exteriores serán utilizados de mejor manera, haciendo recorridos bien 
iluminados con un mobiliario mutable para permitir al visitante leer en cualquier espacio 

El parque también cuenta actualmente con mobiliario para poder integrar lo que es la 
educación vial para menores. El espacio de promoción y animación puede ser una parte 
fundamental para que esto funcione ya que estará conformado por personas las cuales 
está en su labor guiar, enseñar y proponer a los usuarios.    
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