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PARQUE BIBLIOTECA QUINTA PAREDES 

(MONOGRAFIA DEL POYECTO DE GRADO) 

Presentación 

 

       El presente documento es una síntesis del proyecto urbano – arquitectónico, planteado 

en la UPZ de quinta paredes, el cual tiene como objetivo conectar la propuesta de 

renovación urbana de anillo de innovación de Innobo con el contexto inmediato. 

       El resultado del proyecto se da después de analizar e investigar sobre el proyecto de 

renovación urbana Innobo desarrolla el plan maestro de Corferias planteando una operación 

estratégica denominada anillo de innovación. 

       Se sitúa en un área estratégica de la ciudad, rodeado de vías principales y 

equipamientos de transporte internacional con el aeropuerto y nacional con el terminal de 

transportes. Es un proyecto de transformación urbana, social, económica y ambiental, 

funciona como una centralidad, en la cual los barrios de la periferia no son intervenidos 

pero si afectados con el impacto que produciría el anillo de innovación. 

       Se proyectan dos equipamientos por  UPZ, en el caso puntual para la UPZ  de Quinta 

Paredes, después de analizado el lugar y determinar sus necesidades se definió que el 

proyecto a implantar era de carácter cultural, permitiendo un conexión con los 

equipamientos culturales de Innobo y a su  vez con la comunidad, teniendo en cuenta que el 

uso predominante es residencial. 
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       Para lo cual se plantea El Parque Biblioteca Quinta Paredes como un edificio de uso 

público con funciones culturales, educativas, esparcimiento, formación y apoyo a la 

comunidad, procurando un equilibrio en el ámbito cultural con el proyecto de Innobo. 

Puesto que una comunidad que tiene acceso a la cultura y educación tiene mayores 

oportunidades y puede generar mayor desarrollo. 

       Este proyecto haría parte de la red de Bibliotecas de Bogotá, conectándola con la 

ciudad a través del espacio público que tendría una vocación cultural. Se disponen espacios 

abiertos que propicien actividades de colectividad. Con un enfoque cultural. 

       Teniendo como conector entre el equipamiento y la ciudad el espacio público. Se busca 

implantar el proyecto en vacíos urbanos existentes, que permiten una conexión directa y 

garanticen su accesibilidad. Se genera un eje que conecta los equipamientos planteados 

para quinta paredes con los de carácter cultural del proyecto Innobo.  

Contexto 

 

Marco Teórico 

 

       Los proyectos que tienen como estrategia la minimización de impacto del proyecto 

innnobo en los barrios de la periferia, se desarrolla con la implantación estratégica de 

equipamientos que identifican la necesidad de la comunidad y de la localidad de 

Teusaquillo responden a la misma. 

       Para ello los proyectos a desarrollar en la UPZ  de quinta paredes, se determinan 

después de reconocer las necesidades del lugar; analizando las estructuras urbanas de; 

movilidad, ecológica, áreas construidas, usos y alturas; en este análisis se puede identificar 
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que es una UPZ   de carácter residencial con una tendencia de uso hotelero sobre la avenida 

la esperanza por la influencia de corferias. Con vacíos urbanos identificados como parques 

y un equipamiento de gran importancia e influencia para la ciudad y el país como corferias. 

       En la visita al lugar de intervención se evidencio un comercio marcado sobre la 

avenida la esperanza, un predominio de uso residencial en la UPZ, en el sector de corferias 

y entorno a los vacíos urbanos jardines informales. 

       El análisis de la ficha técnica de la localidad de Teusaquillo a la que pertenece la UPZ  

de quinta paredes determino una gran influencia cultural por las universidades que allí se 

ubican y espacios de actividades culturales que ratifican esta vocación. 

       Y teniendo como una determinante para el proyecto a desarrollar que debe ser 

complementario a los proyectos que desarrollaría innobo y que beneficiarían a la 

comunidad se elige como uso una actividad que permita la reunión de la comunidad, en este 

caso de carácter cultural, ya que el planteamiento del anillo  plantea un centro cultural y 

uno de eventos, se propone un equipamiento que sea atractivo para la comunidad y que 

tenga esta vocación.  

       Con la finalidad de responder a las necesidades identificadas en la UPZ  quinta 

paredes, se determina que el proyecto debe permitir la inclusión de toda la comunidad y se 

propone una biblioteca ya que es un equipamiento que promueve la apropiación social de la 

lectura, la investigación, la cultura y las TIC. Con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida, la inclusión, el enriquecimiento del capital humano, social y cultural, así 
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como el ejercicio de la ciudadanía activa de todos los habitantes de la ciudad, priorizando 

acciones con las poblaciones en situación de desventaja y/o condición de vulnerabilidad. 

       El edificio debe ser entendido no solo como un edificio que alberga libros, por el 

contrario, es un detonante de cambio para una ciudad que busca ser incluyente y acercarse a 

todos los miembros de una comunidad. 

Reseña Histórica. 

       Según la Secretaría Distrital De Planeación (2009), cuando llegaron los españoles a 

Bogotá, se encontraron con los muiscas que poblaban el altiplano de la Cordillera Oriental, 

correspondiente a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Las regiones estaban 

unidas y gobernadas por los caciques de Bacatá y Hunza. De acuerdo a las actividades, 

Bacatá correspondía a diferentes lugares y específicamente a lo que reconocemos como 

Bogotá, en los alrededores de Teusaquillo. Teusacá significa “cercado prestado”. 

       El desarrollo de la urbe fue tardío hasta el siglo XX; hacia la década del veinte, 

empieza a desarrollarse Teusaquillo como centro residencial de los estratos altos, que 

buscaban un ambiente más sano. Teusaquillo fue una de las localidades que marcó pauta 

para el urbanismo. En 1927, fue el lugar de vivienda más prestante de la ciudad. En este 

sector se conformaron los más grandes proyectos de arquitectura inglesa con la 

participación de arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl Brunner, Galindo Guerra 

y otros. Fue un periodo significativo en el urbanismo y la arquitectura de Bogotá. 

(Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 
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       En el ámbito educativo, es de resaltar la ubicación en el sector de la Universidad 

Nacional de Colombia, una de las universidades más importantes en el país, que genero 

puntos de desarrollo en el área del conocimiento. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 

       En la actualidad Teusaquillo ha tenido una transformación acelerando en el uso del 

suelo, reemplazando el uso residencial, por los usos de comercio y servicios, debido a su 

localización central. Este proceso le ha faltado planeación y control urbano, adicional a los 

intereses particulares. Procurando un deterioro del patrimonio arquitectónico y urbanístico 

de la localidad. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 

Localización. 

       La localidad de Teusaquillo se ubica en el centro de Bogotá y limita, al occidente, con 

la carrera 68, que la separa de las localidades de Fontibón y Engativá; al sur, con la calle 

diagonal 22A, que la separa de la localidad de Puente Aranda; al norte, con la calle 63 que 

la separa de la localidad de Barrios Unidos y al oriente con la avenida Caracas que la separa 

de la localidad de Santa Fe y Chapinero. Teusaquillo tiene una extensión total de 1.419 

hectáreas (ha), de las cuales 150 se clasifican como áreas protegidas. Teusaquillo no tiene 

suelo rural. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 

      La UPZ Quinta Paredes se localiza en la zona centro sur de la localidad de Teusaquillo 

y tiene una extensión de 174 hectáreas que equivalen al 12,3% del suelo de esta localidad. 

Esta UPZ limita, al norte, con la avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26), el costado sur de 

la Universidad Nacional; al oriente, con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30); al sur, con 

la avenida de las Américas, avenida Ferrocarril de Occidente (diagonal 22 A), y al 
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occidente, con la avenida Batallón Caldas (carrera 50), costado sur y oriental de la 

embajada de Estados Unidos (carrera 45). (Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaría Distrital De Planeación, 2009) 

Imagen 1 
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       Los proyectos se ubican  en las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y Mártires 

formando el segundo anillo, que rodea el anillo de innovación Innobo. 

       El proyecto Parque Biblioteca Quinta Paredes,  se desarrolla dentro de la localidad 

descrita, destinando para la construcción del mismo las dos manzanas que corresponden a 

las manzanas ubicadas en el área inferior desde la carrera 42 a 43 y desde la calle 24ª hasta 

la 24c, dentro del área del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

         Área de intervención Quinta Paredes                                                                             

      

         Segundo anillo de Innovación  
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Objetivos 

 

General 

 Minimizar el impacto de Innobo en la comunidad de la UPZ  quinta paredes 

generando integración social. 

Específicos 

 Plantear un proyecto que aporte a la comunidad desarrollo social y cultural. 

 Proyectar espacios que integren la ciudad al edificio con equipamientos de carácter 

público. 

 Generar un espacio cultural que integre a la comunidad a través del espacio público 

y las áreas privadas del edificio. 

 Permitir que el proyecto, comunique visual y espacialmente el edificio con la ciudad 

a través del espacio público, usando elementos articuladores como la fitotectura, el 

agua y el manejo de texturas. 

 

 

 

 

 



PARQUE BIBLIOTECA QUINTA PAREDES    12 

 

Planteamiento Del Problema 

 

      El proyecto de renovación urbana Innobo plantea un proyecto de transformación 

urbana, social, económica y ambiental, funciona como una centralidad, en la cual los 

barrios de la periferia no son intervenidos pero si afectados con el impacto que produciría el 

anillo de innovación.  

      Un proyecto de  escala  metropolitana como Innobo, produciría cambios en los usos, en 

la forma de vida de sus habitantes y de la ciudad. Son zonas que tienen unos usos marcados 

entorno a la zona donde se ubicaría el proyecto de renovación. Como industrial en el área 

de Puente Aranda, servicios de salud y zona franca en los mártires y de vivienda, comercial 

en la zona de quinta paredes.  

       Esta variedad de usos hace necesario que se planteen proyectos que aporten a la 

comunidad de la periferia y que conecten a la ciudad con el proyecto Innobo. Los usos de 

los mismos que permite la reunión de la comunidad son un segundo anillo de 

equipamientos. 

 

Pregunta Problema 

       ¿Cómo incluir a una comunidad con la ciudad y un proyecto de renovación urbana 

metropolitana? 

       ¿Cómo responde un edificio público a una ciudad y actúa como elemento integrador? 
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Caracterización Del Lugar De Intervención 

       El proyecto arquitectónico se ubica en la localidad de Teusaquillo en la UPZ  de quinta 

paredes al occidente de corferias y al norte de la avenida esperanza, en una zona 

consolidada de uso residencial en inmediaciones a un parque de carácter barrial. El sector 

está afectado por el centro de convenciones  corferias que atrae actividades comerciales 

específicamente en el sector hotelero que se ubica sobre la avenida esperanza y que sigue 

en aumento, la accesibilidad es garantizada ya que cuenta con todos los medios de 

transporte de la ciudad, transporte público en la 26, Américas, NQS con Transmilenio, 5 

rutas del SIPT, ciclo rutas y senderos peatonales. 

 

                  Área de intervención              Corferias                                             Imagen 3 

                  Uso residencial 

                  Uso comercial 

                  Parques existentes 

                  Equipamientos 
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Imagen del lugar 4 

  Imagen del lugar 5 

 
Imagen del lugar 6 
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 (Recuperado de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=556189&page=264) 

  Imagen del lugar 7 Corferias 

 

      En el sector existen varios tipos de actividades relacionadas con el uso del centro de 

convenciones corferias, el sector está consolidado como residencial, pero la presencia de 

este equipamiento, le está dando una vocación hotelera, la presencia y construcción de estos 

está en aumento cambiando los perfiles y percepción de ciudad. 

Breve descripción del Brief 

       El proyecto se ubica en una localidad con una gran área de protección ambiental, la 

más grande de la ciudad con el parque Simón Bolívar, hídrica con el rio salitre, cultural con 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=556189&page=264
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la biblioteca Virgilio Barco, Educativo una de las más importantes la Biblioteca Nacional. 

Variedad de usos en comercial, educativo, residencial, dotacional y salud. 

       Se contemplan aspectos constructivos en los que se evidencia el uso de fachadas que 

ayudan al comportamiento térmico del equipamiento, arquitectónicos con el uso de 

elementos físicos, espaciales y urbanos con espacios públicos. 

       En el sector existen varios tipos de actividades relacionadas con el uso del suelo que se 

ha venido dando al lugar y que cada vez ha sido marcado en la industria y el bodegaje de 

mercancías. La diversificación de usos se explica en la gráfica siguiente; donde la mayor 

extensión está dada por la Cárcel Modelo, y el comercio muestra una extensión 

relativamente reducida y marcada hacia la parte frontal de la cárcel en donde existe la 

mayor actividad comercial por el flujo de visitantes a 16 este recinto y como se puede ver 

en detalle e la gráfica las zonas de bodegaje se encuentran incluidas dentro de zona 

residencial irrumpiendo la tranquilidad de la comunidad residente al igual que generando 

inseguridad al sector. 

Proceso 

 

Análisis de referentes 

       Se analizaron  para este proyecto equipamientos como: 

Biblioteca Virgilio Barco. 

      “La Biblioteca fue diseñada por Rogelio Salmona […] Ofrece amplios espacios para la 

lectura y rincones iluminados donde se puede disfrutar del paisaje natural del parque que la 

rodea. Su diseño fue pensado desde una estructura circular rodeada por espejos de agua, la 
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cual crea un ambiente sereno, plácido y acogedor a su alrededor”. (Secretaria de cultura, 

recreación y deporte, 2013) 

      “El edificio tiene tres niveles y sus diferentes espacios están comunicados a través de un 

sistema de rampas internas y externas de ascensos leves que se extiende al exterior para 

ofrecer un recorrido placentero por terrazas interconectadas que permiten a los visitantes 

tener una vista panorámica de la ciudad”. (Secretaria de cultura, recreación y deporte, 2013) 

Desarrollando espacios que se comunican entre sí visualmente y físicamente con el manejo 

de rampas y escaleras. Maneja la luz natural indirecta con el uso de  movimiento en las 

fachadas y planos inclinados en la ventanearía. 

       La arquitectura de esta biblioteca se integra con el paisaje y el entorno generando un 

ambiente de paz, contemplación y esparcimiento, (Secretaria de cultura, recreación y 

deporte, 2013),  proyectando una relación física y visual con la ciudad a través del manejo 

de elementos como el agua y texturas, genera espacios privados y públicos que permiten al 

visitante sentirse en un espacio libre que  lo relaciona con la ciudad.  

 

       

 

 

Recuperado de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=965244 

Imagen del lugar 8 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=965244
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                  Acceso 

          Eje articulador 

          Usos múltiples 

          Puntos fijos 

Servicios 

Salas de lectura 

 

 

Recuperado de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=965244 

Imagen del lugar 9 

Recuperado de: http://lauraamoretti.blogspot.com/2011/04/biblioteca-mediateca-en.html 

Imagen del lugar 10 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=965244
http://lauraamoretti.blogspot.com/2011/04/biblioteca-mediateca-en.html
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Biblioteca Jorge Tadeo lozano. 

        Biblioteca Jorge Tadeo lozano que maneja los espacios entorno a los puntos fijos y 

vacíos, generando movimiento y dinamismo en los espacios. Plantea un manejo de luz 

indirecta en la que direcciona y refleja la luz hacia el interior por medio de luz perimetral. 

      “El ingrediente fundamental del diseño es el manejo de la iluminación interior de los 

grandes espacios. En una sala de lectura no debe haber iluminación solar directa debido a 

los brillos intensos; debe haber un nivel de luz permanente que garantice la lectura 

tranquila.”  (Cosntrudata, Sf) 

       “Lateralmente, unas marquesinas generan el paso de casi 15 m de luz natural, que de 

manera indirecta iluminan los dos niveles de salas de lectura, cuyo efecto cobra fuerza por 

la capacidad de refracción de la luz del agregado del concreto blanco, sobre las paredes 

abujardadas de los grandes paños de fachada.” (Cosntrudata, Sf) 

       “En la sala del cuarto nivel la iluminación es aún más generosa, gracias a la disposición 

de grandes lucarnas, también construidas en concreto blanco.” (Cosntrudata, Sf)  

 

 

 

 

 

Recuperado de: http://danielbermudezarquitecto.com/proy.php?sec=3  

Imagen del lugar 11 

http://danielbermudezarquitecto.com/proy.php?sec=3
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             Iluminación indirecta 

             Vacíos 

             Dobles alturas 

  
Recuperado :<http://www.construdata.com/BancoConocimiento/N/noticreto_jorge_tadeo_lozano/noticreto_jorge_tadeo_lozano.asp 

Imagen del lugar 12 

 

Biblioteca Belén. 

       Biblioteca Belén divide el programa arquitectónico del proyecto, generando varios 

edificios que se ubican en la periferia de un espejo de agua siendo este el articulado del 

proyecto, desarrolla un programa que permite que la comunidad haga uso del equipamiento 

no solo de salas de lectura también le permite desarrollar actividades complementarias con 

salas de música, video, salas de exposición y audiovisuales que benefician a la comunidad. 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/N/noticreto_jorge_tadeo_lozano/noticreto_jorge_tadeo_lozano.asp
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      “El Parque Biblioteca Belén es un […] espacio para el encuentro ciudadano con 

diferentes ambientes: plaza verde, plaza del agua y plaza de las personas, donde tú puedes 

acceder a materiales de lectura y disfrutar de programas educativos, recreativos y 

culturales.” (Antioquia, Sf) 

      “Son 9.768 metros cuadrados de espacio público diseñado por el arquitecto japonés 

Hiroshi Naito. Un sitio propicio para el descanso, la lúdica, la lectura, la expresión artística 

y el encuentro con la gente.” (Antioquia, Sf) 

 

Resultado de : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Belen(20)-Medellin.JPG 

Imagen del lugar 13 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Belen(20)-Medellin.JPG
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Aspectos conceptuales del proceso proyectual en su correspondencia con el espacio, el 

lugar y el hábitat 

       “El recorrido es uno de los conceptos fundamentales para generar interés y calidad 

espacial […] es una forma de ocupación dinámica pensada como una forma de atractivo en 

la que pueden acentuarse los efectos estéticos y paisajísticos.” (Hernandez, 2012) 

       El recorrido es una característica determinante en el proyecto ya que se busca 

comunicar los espacios, es el sistema articulador del edificio y permite que sea incluyente 

ya que garantiza la accesibilidad al mismo. 

       “La arquitectura es espacio, es aire encapsulado, es vacío. La configuración de ese 

vacío, una configuración hacia afuera y un limitar hacia adentro es lo que dota de 

cualidades al espacio arquitectónico” (Lacasta, 2012).En el proyecto se plantea el vacío 

como articulador de espacios, que generan dinamismo y relaciones verticales. 

Aspectos conceptuales del proceso proyectual en relación con el eje de diseño: diseño 

urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo 

       La idea del proyecto está basada en el concepto de edificio público, el cual determina 

la imponencia en la que se expresa formalmente un edificio de este carácter ya que es el 

centro de reunión de la comunidad. 

      En la implantación del proyecto se busca conectar física y espacialmente, los proyectos 

planteados, mediante el uso de un eje que teje la ciudad y permite una conexión lineal. 
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       Teniendo como eje articulador el acceso del proyecto que se convierte en una puerta 

urbana al conocimiento y que permite conectar espacial y visualmente el proyecto urbano - 

arquitectónico.  

       El proyecto está dispuesto a partir de un eje axial que organiza el edificio de acuerdo a 

los usos del mismo, un área lateral se encuentran los servicios de uso personalizado y hacia 

el otro los usos que permiten el encuentro y reunión de la comunidad. Está división de usos 

en el proyecto permite mayor control del edificio y flexibilidad en el área de reunión ya que 

puede ser usado en diferentes horarios. 

       La conexión lineal del edificio en el sentido longitudinal conecta física y espacialmente 

el edificio con el parque, planteando el eje como conector espacial y físico en el proyecto. 

Los espacios arquitectónicos se plantean dinámicos, cómodos y apropiados para el uso, que 

transmitan sensaciones físicas y visuales al visitante. 

       El manejo de elementos naturales como la luz permiten que se produzcan diferentes 

impresiones del edifico. Y se acompaña con el elemento agua usando el sonido de la caída 

del agua y el movimiento para generar sensaciones de tranquilidad que propicien la 

concentración en el edificio. 

       El manejo de niveles permite el dinamismo de los espacios y la optimización de la 

iluminación, generando espacios agradables y aptos para salas de lectura y áreas de 

exposición. 
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       Relaciones físicas y visuales con el espacio público mediante el uso de elementos 

naturales como el agua, la fitotectura y la luz. 

Estrategias proyectuales 

 

       Las estrategias aplicadas al proyecto corresponden a la implementación y desarrollo de 

todo el estudio y análisis del proyecto en cada una de sus fases, en secuencia lógica 

adoptando todas las herramientas y aplicando los conocimientos adquiridos así como la 

profundización en otras áreas necesarias accesorias para la realización de este. 

       La realización de visitas al lugar de intervención, investigación del sector y de la 

comunidad, la elaboración de bocetos, planos dibujos, modelos, las proyecciones, los 

cálculos y  la Socialización del proyecto. 

 Proyecto  

Descripción del proyecto  

 

       El presente proyecto está diseñado de manera tal que involucre el proyecto de 

renovación Innobo con los barrios de la periferia. Mediante el diseño de espacios públicos 

que permitan una conexión directa con la ciudad. 

       El proyecto urbano se genera como un segundo anillo en la periferia del proyecto de 

renovación urbana Innobo, se dividen en 2 equipamientos por  UPZ . 

       En el caso de quinta paredes se plantean dos proyectos de usos cultural y académico. 

Un centro de formación de aprendizaje y estimulación temprana y el parque biblioteca 

quinta paredes.  

       La propuesta urbana interviene 5 manzanas en inmediaciones a el centro de 

convenciones corferias, la propuesta se articula mediante el uso de una eje urbano que 
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conecta física y visualmente corferias con los proyectos implantados en esta UPZ,  esta 

conexión se une al eje de los proyectos culturales que se ubicarían en el centro de Innobo. 

       En las manzanas que no se encuentran los proyectos se desarrollarían proyectos de 

vivienda en altura que financiarían los proyectos culturales planteados en esta área. 

       En las manzanas que se ubican los proyectos se involucran los parques existentes y se 

da una temática cultural que articula el espacio público.  

 

          Manzanas de intervención 

          Corferias - Innobo 

          Eje articulador 

Proyectos 

Parques existentes 

Imagen del lugar 14 
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Imagen 15         

          Corferias - Proyectos 

          Eje articulador 

Vivienda nueva 

Parques existentes 

 

  

 

Corte transversal  Urbano  -  Imagen 16 

Corte Longitudinal  Urbano  -  Imagen 17 

Corte transversal  Urbano  -  Imagen 18 
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       El proyecto arquitectónico se plantea como una puerta urbana que articula los 

equipamientos planteados con el centro de convenciones corferias.  

       El edificio está dividido en dos áreas de acuerdo a sus usos, una es la de usos 

individuales    (Sala de lectura general, Sala de lectura infantil, Hemeroteca, Sala de 

fonoteca, Área Administrativa y la otra de usos colectivos (Audiovisuales, Auditorio, Salón 

múltiple, Sala de exposiciones).  

       La sala general de lectura y hemeroteca se  ubican en el área lateral del edificio y se 

distribuyen en diferentes niveles y movimiento de placas, que aportan el manejo indirecto 

de la luz y en el dinamismo del espacio. Cada área de lectura tiene dobles alturas con el fin 

de generar sensación de espacialidad y aportando al manejo de luz natural indirecta. Los 

libros son ubicados en muebles empotrados en los muros con la finalidad de disminuir el 

uso del mobiliario y darle un doble uso a este espacio. 

   

 

Imagen 19         

          Relación vertical - Vacíos 

          Relación urbana - arquitectónica 

Puntos fijos 
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Imagen 18         

          Articulador de espacios - Vacíos 

          Iluminación natural indirecta 

Puntos fijos – relación vertical 

 

       El edificio tiene como sistema estructural pórticos en estructura metálica, Y se divide 

en 4 edificios  que se comportan estructuralmente independientes. Esta medida se toma por 

que el edificio es longitudinal e irregular.  

 

 

Imagen 20 

          Edificios independientes 
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       En la propuesta de iluminacion y ventilacion se plantea de uso natural dirigida, 

mediante el uso de retrocesos en la fachada, lucarnas y persianas, que protegen del sol las 

areas de lectura y exposisiones. El movimiento en fachada no solo crea un dinamismo en la 

misma , tambien produce sombra que minimiza la incidencia de luz diecta. 

       Las cubiertas se plantean verdes para minimizar la incidencia de la radiacion solar 

sobre las placas y recolectan aguas lluvias. Disminuyendo asi el impacto ambiental del 

edificio en la comunidad 

Imagen 21 

          Iluminación natural – Indirecta 

         Ventilación natural 

      Triple altura – Iluminación natural  
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Conclusiones 

       La inclusión en una comunidad se da mediante el uso del espacio público que permite 

el encuentro de una comunidad y este no se da solo en espacios abiertos también se da en 

espacios cerrados de uso público, como las bibliotecas que no solo permiten congregar 

personas, en la actualidad se entienden como espacios incluyentes que le ofrecen a todos 

los miembros de una comunidad actividades para desarrollar y relacionarse. 

      Las bibliotecas no solo son edificios que albergan libros, por el contrario son detonantes 

de cambio en una ciudad que busca ser incluyente y le permite a las personas  comunicar, 

aprender, conocer y participar como miembros de una sociedad, que tiene como 

herramienta de inclusión y globalización la cultura.   
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Anexos 

 

Renders 

 

Vista lateral – Parque Imagen 22 

 

 

 Vista Fachada Nor – occidental Imagen 23 
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Vista fachada Sur oriental – Imagen 24 

 

 

 

 

Vista lateral Sur – Imagen 25 
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Vista Acceso – Imagen 26 

 

Vista Interior Recepción – Imagen 27 
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Vista Interior Puente Articulador – Imagen 28 

 

 

Vista interior – Sala de exposición  - Imagen 29 
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Vista Interior – Salas de lectura – Imagen 30 

Vista interior – Sala de lectura Infantil – Imagen 31 
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Fotografías de maquetas. 
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Foto 2 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 
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Foto 7 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Foto 8 
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Memoria y planos arquitectónicos 

Corte Transversal   

 Corte transversal 

Corte longitudinal 


