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INTRODUCCION 

 

El presente Trabajo de Fin de Carrera presenta en su primer capítulo, una breve 

revisión de la evolución de las bibliotecas en la historia y de su papel dentro del 

desarrollo de la humanidad, así como el rol que cumplen dentro de una sociedad. En 

este capítulo se incluye también la definición de las bibliotecas como espacios 

democratizadores del conocimiento, su clasificación y una profunda 

conceptualización de la biblioteca pública. 

 

En el segundo capítulo se hace un análisis de dos bibliotecas importantes de la ciudad 

de Quito, haciendo una descripción general de las mismas y de su funcionamiento, 

luego de la experiencia vivencial que dejó la visita a dichos edificios. 

 

En el tercer capítulo se realiza un profundo análisis del lugar en el cual se ubicará el 

proyecto, empezando por la descripción general del sector y del barrio, la historia del 

mismo, concluyendo con el estudio completo del terreno en el que se implantará la 

biblioteca propuesta en el presente TFC. 

 

En el cuarto capítulo, una vez que se ha descrito las cualidades y características del 

lugar en el que se ubicará el proyecto y su entorno, corresponde entrar en el tema de la 

forma en la que  se busca implantar el proyecto en este sitio en particular y de las 

consideraciones previas que alimentarán y suministrarán los insumos fundamentales 

para entrar al proceso de diseño. 

 

El quinto y último capítulo, contiene el desglose completo de todo el proyecto 

arquitectónico, definiendo en su totalidad los componentes programáticos, 

espacialidad, niveles y materialidad. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Existen muy pocas bibliotecas públicas dentro de la ciudad de Quito. El Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINAB) presenta un número de treinta y cinco bibliotecas 
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como parte del sistema en toda la provincia de Pichincha, pero la gran mayoría son 

pequeñas y de muy poca importancia. Las bibliotecas en la capital son, en casi todos 

los casos, exclusivamente contenedores de libros, y su valor varía según el número y 

la calidad de los mismos, más no por las cualidades de espacios que ofrecen al usuario 

para la lectura o el estudio. Estas bibliotecas presentan  la mayoría de las veces, una 

absoluta desconexión con las unidades educativas de la capital y con la ciudadanía en 

general. 

 

Las características mencionadas hacen muchas veces que el usuario llegue a una 

biblioteca únicamente para satisfacer una necesidad puntual de búsqueda o consulta 

de uno o más libros, más no con el afán de encontrar un espacio adecuado para 

adquirir conocimiento, que posea cualidades que permitan realizar las actividades de 

estudio o de lectura de una manera placentera y eficiente. 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un objeto arquitectónico que almacene libros y que a su vez presente una 

variedad de cualidades espaciales, concebidas para motivar los diferentes tipos de 

actividades que se pueden realizar en contacto con los libros o en la búsqueda del 

conocimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Ofrecer una  relación directa y libre del usuario con los libros, basada en el 

encanto que puede producir la búsqueda de los textos,  que funcione como una 

analogía de la búsqueda del conocimiento. 

 

• Generar diferentes atmósferas dentro del proyecto, descartando la utilización 

de una sala de lectura general en la biblioteca y presentando una variedad de 

espacios con cualidades diferentes que motiven a los usuarios a recorrer el 
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proyecto en búsqueda del lugar en el que se encuentran a gusto para realizar 

determinada tarea y que ofrezcan al visitante la oportunidad de realizar 

diferentes actividades que no necesariamente tengan que desarrollarse en un 

ambiente de absoluto silencio como en la mayoría de las bibliotecas en Quito. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Taller Profesional I 

Profesor Arq. Patricio Guerrero 

Décimo Nivel 

 

1. Libre elección del tema que se quiere desarrollar en el presente TFC, tema que 

luego es expuesto y discutido junto con los compañeros del taller. En este caso 

el tema fue el de una biblioteca pública. 

2. Se definen los objetivos que se buscan cumplir en el desarrollo del TFC. 

3. Elección del lugar en el cual se implantará el proyecto arquitectónico.  En este 

caso, del Parque de la Matovelle, en el barrio de San Juan. 

4. Análisis general de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del 

lugar. 

5. Justificación de la elección del lugar con respecto a la temática elegida. 

6. Presentación del análisis del lugar y la justificación, frente al director y a los 

compañeros del taller. 

7. Definición de las primeras intenciones que impulsarán el proceso de diseño. 

8. Generación de un partido arquitectónico, el mismo que presenta la esencia del 

proyecto y sus primeros rasgos. 

9. Exposición frente al director y los compañeros del taller. 

10. Elaboración del anteproyecto ( Implantación, plantas, cortes y fachadas) 

11. Exposición frente al director y los compañeros del taller. 

12. Elaboración del proyecto definitivo que además del anteproyecto incluye 

imágenes tridimensionales, renders y detalles constructivos. 
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Capítulo 1: LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 HISTORIA DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO DE 

CONOCIMIENTO COMÚN 

 

El presente TFC tiene como punto de partida una revisión rápida del origen, pasado y 

evolución de las Bibliotecas. 

 

“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.” (Wikipedia) 

 

“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.” (Wikipedia) 

 

La biblioteca de Alejandría, fundada hacia el 300 a.C. fue la primera en su especie y 

durante toda la antigüedad la mayor de todas. Demetrio de Fálero, discípulo de 

Aristóteles es quién sugiere a Ptolomeo I, rey de Egipto, la idea de establecer un gran 

centro de investigación en Alejandría con una biblioteca importante ligada a él, al que 

se debía llamar “Museo”. Demetrio conocía la colección de Aristóteles la cual 

superaba con creces a todas sus predecesoras, su tamaño y variedad fueron tales que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba_en_el_Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_(manuscrito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
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necesitaron de un sistema de organización inventado por el propio Aristóteles y que se 

sería usado en Alejandría por los Ptolomeos. (Casson, 2001, p. 41) 

 

La biblioteca de Alejandría era muy completa y abarcaba libros de toda clase 

procedentes del mundo entero y era pública, abierta a todos los eruditos y a todo aquel 

que tuviera cualificaciones literarias probadas; esto fue una primicia para la época 

puesto que todas sus símiles anteriores eran colecciones privadas y estaban al alcance 

solo de escribas, estudiosos o los propios reyes, pero nunca del público en general. 

(Casson, 2001, p. 41) 

 

IMAGEN 1:  

 

Biblioteca de Alejandría 

 
Fuente: Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 

 

“Pasión desmedida, decía, fiebre bibliográfica. Pudieron llegar a setecientas mil las 

obras reunidas en la biblioteca de Alejandría; se compraban, se requisaban de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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“fondos de los barcos”1 se confiscaban, se solicitaban a los gobernantes de otras 

latitudes para que los escribas procedieran a su copia, los correctores a comentar los 

textos; aunque no siempre –como suele suceder aun en la actualidad- los originales 

eran devueltos. En todo caso, a la par de los libros, en el Mouseion, aledaño a la 

Biblioteca y ambos ubicados en los palacios del rey, se convoco a los más grandes 

maestros, filósofos y sabios de la época para impartir sus enseñanzas. La ciudad 

fundada por Alejandro Magno, Alejandría de Egipto, fue, durante varios siglos, el 

lugar más importante y  más alto de las ciencias y las artes para el mundo antiguo. En 

ella se concreto el legado de la Grecia clásica y del helenismo”  (Miranda, 2004)  

 

Según  Lionel Casson, en el libro, Las bibliotecas del mundo antiguo, es en la Grecia 

antigua, donde se pasa del complejo lenguaje egipcio de símbolos al abecedario de 

veinte y cuatro letras, facilitando el aprendizaje de la lectura, de la escritura y 

permitiendo crear un sistema de organización de los textos muy eficiente, y son los 

propios griegos quiénes con un carácter democrático deciden por primera vez abrir las 

bibliotecas al público en general, creando así las bases para las bibliotecas del futuro, 

las que hasta la actualidad poseen características muy similares.   

 

“Cuando Roma conquistó Grecia gran parte de los fondos de las bibliotecas pasaron a 

ser parte de las romanas. Roma contaba, en el siglo IV a. C., con veintiocho 

bibliotecas públicas y un gran número de bibliotecas privadas. Julio César encargó a 

Terencio Varrón la fundación de la primera biblioteca pública romana, obra que se 

edificó hasta el año 39 d. C. por Asinio Polión. Augusto fundó la Octaviana y la 

Palatina, compuesta por obras latinas y griegas. Otra fue la Ulpiana fundada por 

Trajano (Siglo II d. C.). La primera biblioteca cristiana fue fundada en Jerusalén (212-

250 d. C.) por el Obispo Alejandro.” (Plazola, 1995, p. 413) 

 

Con las invasiones bárbaras y el posterior derrumbamiento de la cultura clásica, 

quedaron arruinadas las bibliotecas públicas occidentales.“Constantino I, llamado “El 

Grande”, trasladó la capital del imperio romano a Bizancio, que tomó el nombre de 
                                                 
1 Expresión que hace referencia al hecho de que en ese tiempo los viajes en embarcaciones de una 
civilización a otra permitían la llegada de productos desconocidos de todo tipo, como alimentos, 
instrumentos, textiles y por supuesto también textos o libros. 
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Constantinopla. Promulgó un edicto a favor del cristianismo y fundó la famosa 

biblioteca de Constantinopla, que en tiempos de su esplendor llegó a tener 100000 

rollos.” (Plazola, 1995, p. 413) 

 

Por aquella época en occidente, los únicos núcleos culturales eran los monasterios 

donde se recopilaban y conservaban los textos necesarios para el estudio y el culto, en 

cuyos scriptoriums2, auténticos talleres de librería, se copiaban y reproducían los 

pocos textos clásicos conservados. “En esta labor destacaron los Benedectinos, 

especialmente los del monasterio de Bobbio, fundado en 563 por San Columbano. En 

Italio Septentrional se edificaron otros centros por impulso de Casiodoro y fueron 

Monte Casino, Cluny, Fulcla y Saint Gallen.” (Plazola, 1995, p. 413) 

 

“Los árabes, amantes de la cultura, tradujeron a su lengua todos los textos que 

encontraban en las bibliotecas helénicas. El aspecto cultural de la España musulmana 

era opuesto a la de la Europa cristiana. Cuando los árabes ocuparon España, las 

ciudades de Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de cultura con importantes 

bibliotecas, lo que permitió el desarrollo de varias de ellas, entre las que destacan la 

del califa Al Hakam (Siglo X), en Córdoba, instalada en el Alcázar, que llegó a contar 

con cuatrocientos mil volúmenes procedentes de las bibliotecas privadas...” (Plazola, 

1995, p. 414) 

 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades, las mismas que 

alcanzan su constitución definitiva y cuya vida ha llegado hasta nuestros 

días y con la invención y difusión de la imprenta, se crean las nuevas bibliotecas 

universitarias, al tiempo que el libro puede estar al alcance de nuevos sectores de la 

población. (Wikipedia) 

 

En la época del Renacimiento, con el Humanismo se produce  un cambio drástico en 

la sociedad, de una centrada en Dios a una centrada en el hombre, la burguesía 
                                                 
2 El término scriptorium, literalmente, significa: un lugar para escribir, se usa habitualmente para 
referirse a la habitación de los monasterios de  Europa dedicada a la copia de manuscritos por parte de 
los escribas monásticos. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
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impulsa la actividad económica, y se produce una revolución científica de donde 

forma parte la invención de la imprenta en 1450 por Gutenberg3.  Así nace la   forma 

del libro  impreso, que consiste en un texto hecho con papel en vez de con papiro o 

pergamino, e impreso con tipos móviles de plomo, más resistentes que los de madera, 

en vez de manuscrito. En 1452 se produce la Biblia de las 42 líneas (Biblia Latina), 

que fue el primer trabajo completo hecho con esta técnica. (buenas tareas) 

 

El nuevo invento se difundió rápidamente por Alemania, expandiéndose por el resto 

de Europa debido al peregrinaje de impresores de un país a otro, que iban donde eran 

requeridos para imprimir. (buenas tareas) 

 

Después de Alemania, la imprenta se estableció en Italia, que es en  donde se creó un 

nuevo tipo de letra, la letra romana, más fácil de leer y de grabar que los tipos góticos; 

a Francia llegó en el año 1470 por iniciativa de unos catedráticos de la Soborna; 

en Inglaterra se establece hacia 1477 y para 1480 ya había imprenta en 

150 ciudades europeas. En América, el primer país que contó con imprenta fue 

México, en 1539. (buenas tareas) 

 

“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 Budala Bibliotheca Corvinniana, 

la cual contaba con más de tres 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.” (Wikipedia) 

 

                                                 
3 La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales 
similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas (tipos) 
para transferirla al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, supuso la primera 
revolución cultural. (Wikipedia)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Corvino
http://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Corvino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Buda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Corvinniana
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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El Renacimiento y la revolución que generó la invención de la imprenta en la forma 

de generar y reproducir textos junto  con  las luchas derivadas de la Reforma 

protestante, vieron 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 Fontainebleau 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. (Wikipedia) 

 

“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 bibliotheque, considerado como el Padre de la 

Bibliotecología (también conocida como Biblioteconomía).” (Wikipedia) 

“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 período nacieron las que serían, andando el tiempo, las bibliotecas 

universitarias de Yale, Harvard y Princeton.” (Wikipedia) 

 

En el siglo XVIII 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, se genera 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, especialmente de  la Iglesia 

Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura y el conocimiento a todos los 

niveles de la sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, 

con la aparición en el mundo anglosajón de lo que se llamaría, la biblioteca pública. 

(Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Naud%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Naud%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Braidense&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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Con el pasar del tiempo se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos 

tienen derecho al libre acceso a la información. Ante este hecho se establecieron tres 

corrientes que han determinado el pensamiento bibliotecario del siglo XX y XXI: 

1. La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los 

fondos antiguos y con una gran vocación conservadora y bibliófila4, que ve a 

las bibliotecas de investigación como las auténticas bibliotecas asigna a la 

biblioteca pública5 una misión educativa. (Wikipedia) 

2. 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. (Wikipedia) 

3. 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. 

(Wikipedia) 

 

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis, 

hasta prácticamente desaparecer en la actualidad, salvo algunas excepciones, mutando 

e intentando adaptarse a los nuevos valores democráticos y a los contínuos recortes 

presupuestarios. El modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 

segunda mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la Biblioteconomía6 actual, 

especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA (International Federation of Library 

Associations) 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 

                                                 
4 bibliófilo, -la adj./s. m. y f. Se aplica a la persona muy aficionada a los libros, especialmente a los que 
son raros o curiosos y a las ediciones valiosas. (The free dictionary) 
5 Posteriormente se abordara el tema de la clasificación de las bibliotecas y la definición de cada una, 
incluyendo la de la biblioteca pública. 
6 La biblioteconomía, conocida también en algunos países hispanoamericanos como bibliotecología, es 
el conjunto de actividades técnicas y científicas que tiene como finalidad el conocimiento de la 
información, de los materiales en que se presenta y del lugar en que se hace uso de ella, para con esto 
responder mejor en calidad y cantidad a las demandas de información que hace la 
sociedad. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UAP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UBC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PAC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UDT&action=edit&redlink=1
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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. 

 

1.2  LA BIBLIOTECA Y SU FUNCIÓN 

 

Según Manuel Carrión en su Manual de Bibliotecas, a pesar de la etimología de la 

palabra, una biblioteca no es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una 

colección de libros debidamente organizada para que los textos puedan ser  

encontrados fácilmente y utilizados. Los tres parámetros básicos del concepto de 

biblioteca son: colección, organización y disponibilidad. (Carrión Gútiez, 1990, p. 23) 

 

Formar la colección, organizarla de forma adecuada y ponerla al servicio de las 

personas, son las tareas fundamentales que debe cumplir una biblioteca. Es gracias a 

la colección que el conocimiento social llega a la biblioteca; con la organización, el 

conocimiento se hace accesible a una multitud de demandas individuales; con la 

disponibilidad, el conocimiento social es participado. De esta forma la biblioteca entra 

en un flujo creativo de comunicación. (Carrión Gútiez, 1990, p. 23) 

 

Según Carrión, el contenido de estos tres parámetros fundamentales en la noción de 

biblioteca es tan dinámico, por vivo, como el de la biblioteca misma, que ha sabido 

permanecer idéntica a sí misma en su perpetua dinámica. Una dinámica que no le 

viene de tanteos o inseguridades, sino de la necesidad de ajustarse a su finalidad 

esencial de servicio a la comunicación. 
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CUADRO 1:  

 

El bibliotecario y el lector 

 
Fuente: Carrión Gútiez 1990. p. 24 

                                                       Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Es por esta razón que la colección ha sufrido cambios importantes con el pasar del 

tiempo, a medida que han ido cambiando, también, los soportes que dan cabida al 

conocimiento escrito. Ha pasado mucho tiempo desde que sin perder su sentido 

estricto, el libro, tiene ya muchos significados, desde cualquier producto impreso 

hasta toda suerte de registros obtenidos por medios electrónicos. Lo que en realidad 

importa es que un objeto contenga el conocimiento humano, que dicho objeto haya 

sido fabricado para contener y difundir este conocimiento y que pueda ser leído o 

estudiado individualmente. Es así que se establece la primera distinción entre 

biblioteca y archivo, ya que este último se ocupa de documentos que, en principio, no 
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pertenecen al conocimiento social. Es conveniente aclarar que el documento de 

biblioteca es el que descansa sobre alguna forma de escritura o representación de la 

realidad por medio de la palabra y que, por esta razón, necesita de la lectura para su 

interpretación. Los documentos con representaciones puramente visuales no deberían 

considerarse objetos de bibliotecas más que de forma subsidiaria como las 

ilustraciones en los libros. (Carrión Gútiez, 1990, p. 25) 

 

En cualquier caso, los objetos tales como libros, folletos, hojas sueltas, publicaciones 

seriadas, forman sin duda parte de una biblioteca; pero es innegable que otros tipos de 

documentos, susceptibles de ser archivados y de formar colección 

independientemente, puedan, en la medida que la sociedad los necesite y exija, formar 

parte de la colección de una biblioteca. Tal es el caso de los manuscritos, los 

materiales cartográficos y gráficos, la música impresa o reproducida en grabaciones 

sonoras, las microformas, los videos, los archivos legibles por ordenador e inclusive 

los objetos tridimensionales. (Carrión Gútiez, 1990, p. 25)  

 

Según Carrión, el arte de organizar los libros ha sido, durante siglos, la característica 

fundamental del quehacer de lo que ahora llamamos bibliotecarios. La tarea de los 

bibliotecarios ha evolucionado con el pasar del tiempo debido, en primer lugar, al 

cambio en la naturaleza misma de los materiales, no es lo mismo organizar rollos o 

pergaminos que organizar libros o documentos digitales, pero la causa principal de 

esta evolución se encuentra en la acumulación del conocimiento social y en las 

variaciones producidas en las necesidades y exigencias de los usuarios, que en última 

instancia son también productores del conocimiento.  

 

En el encuentro entre el libro y el lector se consuma la razón de ser fundamental de 

una biblioteca, que no está más que para asegurar, proporcionar y facilitar el acceso al 

documento. Es así que la cumbre del servicio bibliotecario es el encuentro del usuario 

con el documento, pero todavía podemos decir que el fin esencial es el encuentro del 

libro con el lector. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume la función de la biblioteca como 

elemento fundamental de la comunicación: 

 

CUADRO 2: 

 

La biblioteca y la comunicación 

 
Fuente: Carrión Gútiez, 1990, p.26 

                                                      Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

La función de la biblioteca coincide en última instancia con la de la lectura, que se 

realiza por: diversión, formación e información, lo que se podría resumir en la 

búsqueda del ser humano por: ser más, saber más y conocer más. (Carrión Gútiez, 

1990, p. 28) 
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La diversión es un término demasiado desvaído para el concepto que encierra: 

participación en la cultura. La lectura forma parte de las tareas que el hombre realiza 

en su tiempo libre o en lo que se llama comúnmente el ocio. La lectura es sin duda 

una fuente de diversión, sin la lectura, se pierden formas de experiencia estética y , 

por consiguiente, humana, de las que el hombre no puede prescindir sin sentirse 

menos hombre; no puede tener total participación creadora y fruitiva de lo que 

llamamos cultura. Pero, además, la enseñanza se basa en la lectura, es más la lectura 

es ya por sí misma enseñanza y sin ella pocas posibilidades hay de participación 

cultural.  

 

Formación es un término que incluye los conocimientos que son necesarios para el 

ejercicio de esa forma de participación creadora y activa en la sociedad que llamamos 

profesión. La formación comienza por el dominio de las herramientas necesarias para 

acercarse a una cultura, pasa por el conocimiento básico de dicha cultura y termina en 

el aprendizaje, continuamente renovado, de una profesión. Es lo que llamamos 

educación y educación permanente que se resume en una doble serie de 

conocimientos formativos, la de los que son necesarios para implantarse en la 

sociedad de la que se es parte y la de los precisos para actuar en dicha sociedad. 

(Carrión Gútiez, 1990, p. 29) 

 

Información es un término que está sumamente cargado de contenido y comprende 

desde el dato o noticia más simple hasta los conocimientos científicos más profundos. 

Tiene que ver con el hecho de que el hombre sea capaz de tomar sus propias 

decisiones. Esto alcanza también, en buena medida, al asentamiento intelectual. Es así 

que la información es la clave de nuestra participación personal en la verdad. (Carrión 

Gútiez, 1990, p. 29) 

 

Según Carrión, dentro del triángulo formado por estos tres fines se halla todo cuanto 

puede ofrecer una biblioteca, la misma que habiendo sido siempre por su naturaleza, 

difusiva, ha terminado por ser comunitaria e inclusive se ha convertido en un servicio 

social, a medida que las personas que necesitan de su soporte han dejado de ser 
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minoría y a medida también que disponer de una biblioteca capaz de proporcionar la 

obtención de estos tres fines, comenzó a superar las posibilidades del individuo, hasta 

del más privilegiado. (Carrión Gútiez, 1990, pp. 29,30) 

 

1.3  CLASIFICACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

 

Según Manuel Carrión en su  Manual de Bibliotecas, la división que podríamos llamar 

tradicional y pedagógica, utilizada en la mayoría de los manuales, es la que clasifica a 

las bibliotecas en:  

 

a. Bibliotecas Nacionales 

b. Bibliotecas Públicas 

c. Bibliotecas de Centros Docentes (escolares y universitarias) 

d. Bibliotecas Especiales 

 

1.3.1 BIBLIOTECAS NACIONALES 

 

Como cabeza del sistema bibliotecario de una nación, tienen encomendadas funciones 

centrales en el control bibliográfico y en la disponibilidad de las publicaciones.  

Generalmente constituyen la colección más importante del tesoro bibliográfico de una 

cultura y suelen reunir una gran variedad de colecciones documentales.  Constituyen 

la condición previa y el punto de apoyo de cualquier planificación bibliotecaria 

nacional. (Carrión Gútiez, 1990, pág. 37) 

 

En la Enciclopedia de Arquitectura de Alfredo Plazola se dice que las bibliotecas 

nacionales funcionan como centro de distribución y organización del conocimiento.  

Deben contar con la mayor variedad de volúmenes posible, para consulta de diversos 

géneros de personas, tanto para el ciudadano campesino, como para el obrero, 

empleado, etc., abarcando todos los niveles de estudio, desde un estudiante primario 

hasta el investigador y profesional (Plazola, 1995, pág. 416) 
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1.3.2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Son aquellas que dan servicios a su comunidad; la información con la que cuentan es 

de interés general.  Son de responsabilidad del Estado, éste las administra, construye y  

sostiene económicamente.  Consta de acervo general el cual está al servicio de toda 

clase de personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición social y todos sus 

servicios son gratuitos.   Difunde los conocimientos por vía de comunicación 

extracurricular y tiene por objeto satisfacer los requerimientos individuales al igual 

que como un componente de la vida familiar, social, económica y política.  Uno de 

sus objetivos fundamentales es promover el hábito de la lectura. (Plazola, 1995, pág. 

416) 

 

1.3.3 BIBLIOTECAS DE CENTROS DOCENTES 

 

Consta de un acervo general, el mismo que está a disposición de un grupo específico 

de usuarios, es decir está al servicio de los miembros de una institución docente y 

subordinada a los fines de la misma. (Carrión Gútiez, 1990, pág. 37) 

 

1.3.4 BIBLIOTECAS ESPECIALES 

 

Contienen un acervo de carácter especializado.  La subdivisión de las mismas es tan 

amplia como la de las instituciones a las que sirve (bibliotecas parlamentarias, 

administrativas, de academias, etc.), o la de las distinta.  En la mayoría de los casos 

estas bibliotecas no están abiertas al público en general. (Carrión Gútiez, 1990, pág. 

37) 

 

1.4  LA BIBLIOTECA PUBLICA 

 

Luego de revisar la clasificación de las bibliotecas y su definición, es necesario 

profundizar en el concepto de la Biblioteca Pública, por ser éste el tema que impulsara 

el proyecto arquitectónico propuesto en este TFC. 
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Según Carrión en su Manual de Bibliotecas, la biblioteca pública, tal como la 

entendemos hoy, es el resultado de un extenso proceso evolutivo en el que, después de 

muchas resoluciones parciales, se llega a la fundamentación doctrinal y a la 

realización práctica de una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad:  

una colección de libros y de otros medios de comunicación del conocimiento social 

que, debidamente organizada, se pone al servicio de una comunidad a través de 

medios técnicos y personales adecuados. (Carrión Gútiez, 1990, pág. 30) 

 

Según Carrión, la tendencia natural de la biblioteca ha sido siempre el estar abierta a 

todos.  Aunque si bien es cierto durante siglos el término «todos» equivalía a una 

minoría representativa de dirigentes sociales, de sabios o de eruditos, quienes 

utilizaban (o al menos debían utilizar) el conocimiento social para los demás. (Carrión 

Gútiez, 1990, pág. 31) 

 

Una biblioteca pública lo es cuando nace de la conciencia de que todo el cuerpo social 

(y no solo a través de unas minorías rectoras) tiene necesidad de participar en el 

conocimiento social. Una biblioteca es pública cuando es abierta a quienes pueden 

utilizarla y cuando éstos son todos.  (Carrión Gútiez, 1990, pág. 31) 

 

De acuerdo a Gastón Litton en su texto La Biblioteca Pública, el notable promotor de 

bibliotecas Melville Dewey se refirió en una ocasión a la biblioteca pública con la 

siguiente sugestiva expresión:  “no es tanto una reserva, como una fuente”. (Litton, 

1973, pág. 13) 

 

El ingenioso creador del sistema de clasificación decimal bajo el cual están 

organizadas por materias y que facilita la consulta de millares de bibliotecas públicas 

en el mundo, reconoció que dicha institución acumula y conserva la sabiduría humana 

en libros, revistas y demás impresos, pero además le atribuye otra importante función 

como difusora de información a todos los sectores de la comunidad que la necesitan. 

(Litton, 1973, pág. 13) 
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Ha transcurrido mucho tiempo desde que Dewey formulara esa interesante 

apreciación personal, pero su concepto es hoy más acertado que nunca, ya que en la 

actualidad las bibliotecas públicas utilizan distintos medios para promover y difundir 

el uso de sus recursos bibliográficos por toda la comunidad.  Estos medios 

ingeniosamente perfeccionados hasta un grado que resultaría inimaginable para los 

pioneros de tan joven ciencia, quienes tenían una concepción fundamentalmente 

práctica y utilitaria de la biblioteca, aceleran notablemente el movimiento de los libros 

y de la información que aportan hacia los lectores. (Litton, 1973, págs. 13,14) 

 

Según Litton la biblioteca pública, sin ser única y exclusivamente una entidad 

vinculada a la enseñanza, ejerce también un papel significativo en ese campo, 

desempeñando al mismo tiempo una importantísima función social al provocar un 

fuerte impacto en la sociedad sin ser, no obstante, una institución de bienestar ni de 

beneficiencia. 

 

La biblioteca pública está al servicio de la inteligencia y es una fuente generadora de 

ideas; nutre el conocimiento y desarrolla entre los miembros de la comunidad la 

comprensión, esa sólida base de la convivencia. (Litton, 1973, pág. 14) 

 

Tradicionalmente, la biblioteca pública ha tenido el objetivo de prestar una ayuda 

satisfactoria a todo individuo que se acerque a ella en busca de datos o de lecturas 

recreativas; esta ayuda a la difusión de las ideas es, posiblemente, la contribución más 

importante de todas cuantas la institución aporta. (Litton, 1973, pág. 14) 

 

La biblioteca pública no solo atiende a los individuos que acuden a la misma, sino que 

funciona también como proveedora de información y de lecturas para los diversos 

grupos que constituyen la sociedad moderna.  Esa ayuda a los distintos sectores de la 

comunidad representa un nuevo campo de acción para la biblioteca pública.  Esta 

nueva función aumenta las responsabilidades de la institución, pero, a medida que se 

extiende a los distintos sectores de la comunidad, la biblioteca pública hace conocer 

los servicios que presta y los recursos bibliográficos de los que dispone para cada uno 

de ellos. (Litton, 1973, pág. 15) 
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De acuerdo a Litton es muy natural que la biblioteca pública atienda en primer 

término a los grupos que persiguen fines primordialmente intelectuales.  Al fin y al 

cabo, esa función de proveedora de datos es la especialización de toda biblioteca y 

aún más de la pública, que funciona para todos. 

 

Los estudiantes, profesores e intelectuales en general son los grupos principales que 

constantemente utilizan los recursos de la biblioteca.  Es totalmente comprensible que 

dichos grupos reciban siempre de las bibliotecas públicas un trato preferencial.  

(Litton, 1973, pág. 15) 

 

Litton menciona en su libro “La Biblioteca Pública” que tal como estaba concebida la 

biblioteca pública no contemplaba el servicio a los niños y a los jóvenes.  Este 

importante sector de la población, que ahora constituye quizás el más fuerte baluarte 

de la institución, apareció apenas a principios del siglo XX.  En la actualidad todas las 

bibliotecas públicas tienen una sección para los lectores infantiles y juveniles y 

dedican un porcentaje cada vez mayor de su presupuesto para atender esta categoría 

de usuarios. 

 

El desarrollo del servicio bibliotecario infantil y juvenil es uno de los fenómenos 

característicos de la bibliotecología de nuestros tiempos junto con el crecimiento del 

servicio bibliotecario a la industria y a la investigación científica y tecnológica.  Este 

fenómeno obedece al reconocimiento de que los libros son poderosos elementos e 

instrumentos esenciales de la educación y sustitutos ideales de muchas de las 

experiencias de la vida misma del niño; y al descubrimiento de que los niños también 

gozan de la lectura y la consideran como una actividad placentera de la vida y 

participan con sincera alegría de las diversas actividades planeadas alrededor de los 

libros.  Es tan importante este grupo de la sociedad que en muchas bibliotecas 

públicas más de la mitad de todos los préstamos de libros para ser leídos a domicilio 

corresponden a selecciones hechas por niños y jóvenes.  (Litton, 1973, pág. 172) 
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1.5 CONCLUSIONES 

 

- Es sin duda alguna fascinante la idea de reunir en una biblioteca la mayor 

cantidad de textos y conocimiento posible, pretender  agrupar en un espacio 

todos los libros que puedan ser escritos y que de alguna forma estos expliquen 

o sean la base para entender los enigmas del mundo o incluso del universo. 

Esta es la ambición con la que nacen las bibliotecas de la antigüedad, sus 

creadores siempre tuvieron el sueño o la quimera de poseer la colección de 

libros más grande y es también en la actualidad motivación para construir 

enormes edificios que puedan dar cabida al mayor número de libros posible.  

- Es muy importante el papel que cumplen las bibliotecas, como entes 

democratizadores del conocimiento y como espacios inclusivos que 

contribuyen a la eliminación de las brechas sociales al menos en el tema de las 

diferencias de acceso a la formación y a la información. 

- Las bibliotecas públicas con su estrecho vínculo con la comunidad son las más 

importantes dentro de una nación y su papel dentro del campo de la difusión 

del conocimiento es protagónico.   
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Capítulo 2: ANÁLISIS DE REFERENTES EN LA CIUDAD DE QUITO  

 

En el presente capítulo se realiza un breve análisis sobre dos de las más importantes 

bibliotecas públicas de la ciudad, en base a la experiencia luego de visitas y mediante 

la recopilación de fotografías junto con la opinión de las personas encargadas de 

dichos espacios. 

 

Se escogieron la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y la Biblioteca Pablo Palacio, 

puesto que la primera representa la cabeza en el sistema nacional de bibliotecas y, la 

segunda es una de las bibliotecas públicas más importantes de la ciudad y al 

analizarlas se puede tener una idea de la situación de este tipo de proyectos en la 

ciudad. 

 

2.1   BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO  

 

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

en el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre las avenidas 6 de Diciembre, 

Patria y 12 de Octubre y junto al parque del Arbolito. 

 

Según la revista de la Casa de la Cultura, en su número 78, en la década de 1940 se 

integró la Biblioteca Nacional a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de reciente 

creación.  En esa época funcionaba en el edificio Coliseum, ubicado en la calle 

Montúfar y Avenida Pichincha, en la plaza de San Blas. 

 

Bajo la dirección del doctor Jorge Carrera Andrade, a finales de 1976 se realiza un 

primer inventario para determinar el número de ejemplares existentes en la biblioteca, 

dando como resultado 50.118 volúmenes, 7059 de la colección de los jesuitas y 700 

no catalogados.  Además se inició la lucha por contar con personal especializado, 

especialmente un paleógrafo a fin de realizar la correcta ordenación de los libros de la 

etapa colonial. (Paladines, 2012) 
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La Biblioteca Nacional pasó a las instalaciones de la Casa de la Cultura, en 1983, año 

en el que el Presidente Oswaldo Hurtado inauguró el edificio que da a la 12 de 

Octubre y Patria.  Debido a que la construcción del edificio conocido como «edificio 

de los espejos» consumió todos los recursos, quedó solo en proyecto la idea inicial de 

construir junto a éste, otro edificio adecuado a las demandas propias de una biblioteca.  

No quedó más que hacer adecuaciones en el edificio de reciente inauguración para 

instalar la Biblioteca Nacional, dejando para el futuro su construcción, que por más de 

tres décadas no se ha logrado hacer realidad.  (Paladines, 2012) 

Seguramente por lo expuesto en el párrafo anterior, en relación a la improvisación de 

la ubicación de la Biblioteca Nacional, lo primero que le ocurre a quien visita la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana en busca de la Biblioteca Nacional, es que le resulta difícil 

encontrarla, más aun considerando la magnitud del edificio y su forma circular.  

Posteriormente y, también por la misma razón, el visitante se encuentra con un 

ingreso muy pobre que parecería más el acceso a una bodega o a un espacio 

complementario y no a un lugar de la importancia de una biblioteca nacional.  Incluso, 

como se observa en la fotografía que se presenta a continuación, a diferencia de los 

imponentes ingresos que caracterizan a otros  edificios públicos, éste posee una puerta 

enrollable y un pequeño letrero informativo. 

 

FOTOGRAFÍA 1:  

 

Ingreso a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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Por las razones antes mencionadas,  lamentablemente la biblioteca tiene muy poca 

relación con los ciudadanos.   

 

Una vez que se accede al nivel superior el visitante se encuentra con una persona que 

le ofrece información general sobre la biblioteca y controla que ninguna persona 

ingrese con bolsos o mochilas a este espacio.  No está permitido tomar fotografías 

dentro del edificio. 

 

La sala de lectura general tiene una capacidad aproximada para ciento cincuenta 

personas.  El mobiliario es antiguo, pero se encuentra en buen estado, aunque su 

disposición no es la más adecuada y el espacio entre las mesas, en la mayoría de las 

veces, no supera los sesenta u ochenta centímetros.  El ingreso de luz natural se da de 

forma cenital, mediante claraboyas ubicadas en la cubierta, las mismas que detienen 

los rayos directos del sol, ofreciendo una iluminación natural homogénea y muy 

agradable en el interior. 

 

FOTOGRAFÍA 2:  

 

Interior de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo 

 
Fuente: Sitio web del Diario la Hora: www.lahora.com.ec 
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La Biblioteca Eugenio Espejo por ser una biblioteca nacional que  posee textos de 

gran valor, no presenta una estantería abierta y el acceso a los mismos se da a través 

de un funcionario que proporciona los textos solicitados por el visitante. 

 

Como se muestra a continuación, en un esquema realizado desde el interior de la 

biblioteca, la misma posee en su sala general de lectura una altura de 

aproximadamente 7 metros y presenta una plataforma superior donde se encuentran 

los espacios administrativos, los mismos que tienen una relación visual con esta sala. 

 

ESQUEMA 1:  

 

Corte esquemático de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Aunque en el momento de la visita no existían muchas personas en la sala, se pudo 

percibir que el lugar no es muy silencioso debido a que los espacios de lectura, las 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    José Javier Reyes Ponce 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2012 

 
26 

 

estanterías con libros y los espacios administrativos se encuentran en un mismo 

ambiente. 

 

2.2   BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN “PABLO PALACIO” 

 

Según la página web del Sistema Nacional de Bibliotecas, en el año 2002, se crea la 

Biblioteca y Centro de Documentación del Ministerio de Educación, con la 

unificación de los fondos bibliográficos existentes en la DINAMEP y el SINAB, 

siendo desde ese momento administrada por el Sistema Nacional de Bibliotecas.  En 

el 2006 se la denomina como Pablo Palacio, en homenaje al escritor ecuatoriano, en 

su año jubilar. 

 

Desde el año 2008, la biblioteca Pablo Palacio se encuentra ubicada en la Avenida 

Amazonas, en la planta baja del edificio del Ministerio de Educación, frente al parque 

de la Carolina.  Tiene un fondo bibliográfico de 18.000 títulos, con acceso directo a la 

colección, lo que permite al usuario la libre consulta del material documental.  Cuenta 

con secciones de: inglés, sala infantil, audiovisuales, internet, circulación y préstamo. 

 

La colección está ubicada en los estantes de acuerdo al sistema de clasificación 

Dewey  SCDD, que es un sistema de clasificación que divide el conocimiento humano 

en diez áreas:  

1. Obras generales.  Referencia y enciclopedias 

2. Filosofía, sicología y ciencias afines 

3. Religión 

4. Ciencias Sociales 

5. Lenguas 

6. Ciencias puras (ciencias naturales y matemáticas) 

7. Artes 

8. Ciencias aplicadas 

9. Literatura y retórica 

10. Geografía e historia y disciplinas auxiliares 
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Según Lily Aguilar, Directora de la biblioteca, la misma recibe un número de veinte a 

cuarenta usuarios diarios, de los cuales muy pocos pertenecen a colegios o escuelas y 

la mayoría es público en general.  Algo que llama la atención es que gran número de 

los visitantes que recibe este espacio son extranjeros 

 

Aguilar comenta que la biblioteca trata de organizar una serie de programas y 

actividades con la comunidad en general y con las unidades educativas de la ciudad, 

pero las mismas reciben muy poca acogida.  Por ejemplo, se creó un club de lectura 

abierto a la comunidad al mismo que asistieron 5 adultos, 13 niños de entre 4 y 6 

años, 6 de entre 7 y 9 años y 3 de 10 a 12 años.  Aguilar comentó también que la 

mayor parte de visitantes son lectores y no consultores. 

 

La biblioteca se encuentra dentro de un emblemático edificio de la capital, diseñado 

por el arquitecto Rafael Vélez Calisto, el mismo que posee una gran relación con el 

contexto urbano.  Sin embargo, al ser improvisada la ubicación de la biblioteca, se 

encuentra en una especie de primer subsuelo y al igual que la Biblioteca Nacional 

Eugenio Espejo, no tiene una relación directa con la ciudadanía. 

 

FOTOGRAFIA 3:  
 

Ingreso a la Biblioteca Pablo Palacio 
 

 

Autor:  José Javier Reyes Ponce 
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Como se dijo anteriormente, esta biblioteca posee una estantería abierta y en el mismo 

espacio se encuentran algunas mesas y escritorios de trabajo y lectura.  Los espacios 

son muy reducidos a pesar de que, como comentó Lily Aguilar, todavía faltan 22.000 

textos por integrarse al sistema. 

 

FOTOGRAFÍA 4: 

 

Interior de la Biblioteca Pablo Palacio 

 
Autor:  José Javier Reyes Ponce 

 

La iluminación natural es prácticamente nula dentro de la biblioteca y obliga a la 

utilización de luz artificial. 

 
2.4  CONCLUSIONES  

 

- Luego de visitar dos de las bibliotecas públicas mas importantes de la ciudad, 

se llega a la conclusión de que si bien éstas contienen un importante acervo 

bibliográfico, su infraestructura es muy precaria y comparten el hecho de 

haber sido colocadas de forma improvisada dentro de edificios,  por lo que no 
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se implantan de manera directa en el contexto urbano y esto es bastante 

negativo considerando la importancia de estas edificaciones públicas. 

 

- Las dos bibliotecas comparten el hecho de recibir muy pocos usuarios al día y 

de tener muy poca relación con las instituciones educativas de la capital. 

 

- El hecho de que no se encuentren en espacios  diseñados  para albergar a una 

biblioteca, hace que los servicios que ofrecen se vean mucha veces 

entorpecidos por las cualidades de los lugares en los que se ubican y que no 

presenten atmósferas atractivas o agradables para sus usuarios. 

 

- Al visitar estas bibliotecas y  compararlas en infraestructura  con bibliotecas 

universitarias, como la de la Flacso, la de la Universidad Católica, o la 

Universidad San Francisco, entre otras, uno se da cuenta de la enorme 

diferencia que existe, al ser éstas últimas muy superiores y recibir un número 

muchísimo mayor de visitantes al día que lo que reciben las bibliotecas 

públicas, lo cual es preocupante considerando que las bibliotecas públicas 

deben estar pensadas para atender a las necesidades de toda la ciudadanía. 

 
- Luego de este análisis se hace evidente que es necesario crear una conciencia 

de que las bibliotecas públicas son esenciales para el desarrollo de una 

sociedad y que especialmente los niños y jóvenes de la ciudad tienen muy 

poco contacto con este tipo de espacios.  Mediante el presente TFC se 

realizará un ejercicio de diseño de un objeto arquitectónico atractivo y 

dinámico que se diferencie radicalmente a lo que comúnmente estamos 

acostumbrados a encontrar en este tipo de edificios en la ciudad. 
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Capítulo 3: SITIO Y USUARIOS DEL PROYECTO 

 

Una vez que se ha realizado un pequeño estudio del  tema de las bibliotecas, que se ha 

revisado su historia, su clasificación y el papel que cumplen como entes 

democratizadores del conocimiento, particularmente en el caso de la biblioteca 

pública, es necesario realizar un análisis de las características  del lugar en el cual se 

ubicará el proyecto arquitectónico.  

 

3.1 SITIO: BARRIO DE SAN JUAN 

 

3.1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL BARRIO DE SAN JUAN 

 

San Juan, tradicional barrio de Quito se cimentó a los pies del volcán Pichincha, en la 

loma que lleva su mismo nombre, en el sector centro occidental de la ciudad de Quito, 

se caracteriza por ser uno de los miradores naturales más atractivos que posee  la 

ciudad. (Ministerio de Turismo) 

MAPA 1: 

 

Ubicación del Barrio de San Juan 

Autor: José Javier Reyes Ponce 
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El barrio se caracteriza por su vocación residencial, la misma que mantiene desde sus 

inicios, pero presenta también un importante movimiento comercial en muchas de sus 

calles; en la mayoría de las veces las plantas bajas de las viviendas dan cabida a un 

local comercial. En la actualidad la actividad económica que más se desarrolla en el 

sector es la de las imprentas y  distribuidores de papel e insumos. Además, el barrio 

posee algunas unidades educativas, entre las que se destacan: el Colegio Hermano 

Miguel y el Instituto Nacional Mejía.  (Ministerio de Turismo) 

A pesar de su especial topografía las vías de este barrio se han convertido en 

importantes elementos que facilitan la movilidad motorizada  entre  el Centro 

Histórico y el norte de la ciudad de Quito, e inclusive, las calles Panamá y Canadá 

integran la ruta que utiliza la comitiva que acompaña al Presidente de los ecuatorianos 

cuando requiere movilizarse desde el Palacio Carondelet, sede del Gobierno nacional 

que está ubicado en la Plaza de la Independencia.  (Ministerio de Turismo) 

Esta peculiar situación geográfica de San Juan influye sobre los desplazamientos de 

peatones y vehículos, los mismos que recorren el barrio y definen líneas sinuosas, 

circunstancia que les facilita el acercamiento a los abundantes atractivos 

gastronómicos, que por décadas y pasando de generación en generación, conservan 

varias familias que residen en este sector de la ciudad. 

La tenacidad y solidaridad de sus moradores posiciona a San Juan como un barrio 

organizado, en donde no solo se disfruta la deliciosa gastronomía, sino que sus 

jóvenes y niños practican una gran cantidad de deportes en el llamado estadio de San 

Juan, que a su vez constituye otro balcón de este sector y actualmente comparte su 

escenario con un restaurante que lleva el nombre de El Ventanal en donde se ofrece 

comida gourmet.  (Ministerio de Turismo) 

Las pendientes y la gran cantidad de escalinatas también permiten que la juventud 

quiteña desarrolle especiales competencias, como las carreras de coches de madera y 

el Down Hill urbano, con bicicletas. 

. 
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3.1.2  HISTORIA DEL BARRIO DE SAN JUAN 

 

3.1.2.1  LA LOMA DE SAN JUAN ANTES Y DURANTE LA COLONIA 

 

Según Ricardo Descalzi, “la Quito “cara” debió ser una aldea reducida, asentada en el 

corto remanso comprendido entre el actual Panecillo y San Juan, dos colinas que 

limitaban el pequeño valle que conformó, a su vez, el núcleo de la futura ciudad 

española, surcado por torrentes y hondas quebradas o “huaycos”, que descendieron 

desde la montaña hacia el rio Machángara” (Descalzi, 1978, p. 24). 

 

“Desde entonces, pasando por los Incas, la colonia y hasta bien entrada la época 

republicana, San Juan fue el límite norte de la ciudad” (Quevedo, 1991, p. 25). 

 

Los incas ubicaron en este lugar el templo de adoración a la luna (quilla), uno de los 

más importantes junto al templo del sol (inti), ubicado en el Panecillo. En el texto de 

Descalzi se lo describe de la siguiente forma: “era redondo, con varias troneras o 

ventanas redondas en su contorno, dispuestas de manera que siempre entraba por 

alguna de ellas la luz de la luna a herir en su imagen hecha de plata, colocada en 

medio. Encima de ella correspondía un cielo formado de lienzos de algodón de color 

azul, donde estaban colocadas muchas estrellas también de plata” (Descalzi, 1978). 

 

La zona no tenía solamente una importancia simbólica. Los españoles para la 

ubicación original de la ciudad conquistada, aprovecharon “un camino, único acceso a 

la ciudad que unía el conglomerado humano de la zona norte, seguramente asentado 

en Huanacauri (San Juan) o zona de consumo, con el del valle de Turubamba, ubicado 

al sur o zona de producción” (Ulloa, 1983, p. 38).  Se dice que en el sitio preciso 

donde se levantaba el templo de la luna, los españoles edificaron el convento de San 

Juan Evangelista, convento de recolección regentado inicialmente por los Agustinos 

(Quevedo, 1991). 
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3.1.2.2  SAN JUAN HASTA 1930 

 

La loma de San Juan estaba habitada, en esos primeros años por población indígena 

no muy numerosa y siguió siendo así hasta comienzos del siglo XX. 

 

Hacia 1900 Quito se encontraba expandiendo su territorio y aumentando su población.  

Este crecimiento era “notable fundamentalmente en las zonas de San Juan y el 

Itchimbia por el norte y San Diego por el sur” (Quevedo, 1991, p. 8), y había sido 

estimulado, entre otras cosas, por el fin de la obra del ferrocarril en 1909.  Esta obra 

posibilitó el traslado desde Guayaquil, del material pesado importado para las 

construcciones públicas y particulares.  

 

Por estas épocas se ubican en San Juan los migrantes y las clases sociales bajas, pues 

se trataba de terrenos sin servicios básicos y de acceso complicado, de manera que sus 

precios estaban al alcance de los sectores populares.  El San Juan de estos tiempos era 

un barrio periférico, muy similar a los barrios periféricos de la actualidad.  Ocupaba 

una zona que, por el norte, llegaba hasta la actual calle Carchi y por el Occidente 

hasta la calle Cuenca. 

 

En esta primera década del siglo empieza también a revelarse una relativa 

diferenciación entre los locales de producción y los locales de venta; aparecen algunas 

fábricas entre las que se destacan las de jabón, de velas y de fideos que se 

desarrollaron en los límites o las afueras de la ciudad.  (Quevedo, 1991, p. 8) 

 

En 1919 y gracias a los esfuerzos de los moradores del barrio, el Municipio de Quito 

autoriza a los vecinos de los barrios de San Juan y Selva  Alegre para arreglar, por su 

cuenta y sin ninguna responsabilidad para el Concejo, las calles Cuenca, Cotopaxi y 

Galápagos, con sus propios recursos y en la forma en que dichos vecinos lo 

solicitaban, con la única condición de que los trabajos sean supervisados por la 

institución municipal.  Por entonces el  barrio se había extendido hasta las actuales 

Carchi y Nueva York y se había abierto el pasaje denominado San Juan, que durante 

muchos años siguió siendo el centro del barrio.  Poco tiempo después se lotizó toda la 
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parte baja de la loma, alrededor del antiguo Hospital Militar y por esas mismas épocas 

San Juan tenía como límite la actual calle Nicaragua. (Quevedo, 1991, p. 9) 

 

3.1.2.3  LOS AÑOS 30, 40 Y 50 

 

En 1930 había comenzado a parcelarse la hacienda de la familia Rojas, la misma que 

ocupaba terrenos desde la Chilena hasta la calle Carchi y Cotopaxi y desde la 

Cotopaxi hasta la Río Cenepa. 

 

Lo que hoy es el Parque Matovelle eran terrenos de los Padres Oblatos.  En ese lugar 

existía una gran zanja y se sembraban hortalizas.  A toda la zona donde se ubica el 

antiguo Hospital Militar y a sus alrededores se le conocía como “El Sanatorio”; en ese 

lugar también se encontraba la correccional.  La carrera Venezuela avanzaba 

precisamente hasta el Hospital Militar.  Esta era la única vía para acceder a lo que en 

ese entonces era el extremo norte de la ciudad. (Quevedo, 1991, p. 9) 

 

Loma arriba de los que en ese entonces eran los límites de la ciudad no existía 

absolutamente nada y por esta razón los precios de los lotes eran realmente bajos.  

Así, cuando se abrió la calle Matovelle el costo de los terrenos era de 

aproximadamente real, real y medio el metro (Quevedo, 1991, p. 10) 

 

La Montevideo llegaba hasta una quebrada que bordeaba el Hospital Militar, en este 

lugar se hizo un puente para comunicar con la plaza América, la cual por esas épocas 

se comenzaba a construir. (Quevedo, 1991, p. 10) 

 

En esta época todavía no existían muchos moradores en el barrio.  En la zona de las 

calles Habana, Pineda y Buga vivían únicamente tres familias: los Herrera, los Salazar 

y los López.  En la parte inferior del barrio se encontraban los Remache, los 

Amaluisa, los Villegas y los Jacho.   

 

Los  primeros años de vida de muchos barrios quiteños se caracterizan por la 

existencia de hornos de ladrillo, también fue así en San Juan.  Estos hornos permitían 
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utilizar las tierras de los desbanques de la loma para la construcción de sus propias 

casas.  Existían hornos en la Independencia, entre Martínez y Morgan, en la Canadá, 

entre Montevideo y Riofrío, en la Tegucigalpa y Riofrío, en la Tegucigalpa y 

Montevideo, en la Benalcázar a la altura de la Carchi y en la esquina de la Carchi y la 

Nicaragua.  Con el pasar del tiempo los hornos se fueron abandonando y se fueron 

convirtiendo en casas particulares. (Quevedo, 1991, p. 11) 

 

La Independencia comenzó a poblarse años más tarde, desde mediados de los años 40.  

Propietario de esos terrenos era el señor Aurelio Dávila Grijalva, mientras que desde 

la Martínez para arriba se encontraba un bosque de propiedad del Seguro Social.  La 

actual Tegucigalpa era apenas un chaquiñán. (Quevedo, 1991, p. 11) 

 

Por el lado del Mercado, en la Tapi y Haití vivía la familia Corrales, los mismos que 

eran propietarios de una recua de asnos que eran utilizados para el negocio de 

distribución de materiales de construcción para las nuevas viviendas del barrio.  

(Quevedo, 1991, p. 11) 

 

Es en esta época cuando aparecen las primeras tiendas en el barrio:  existía la del 

señor Palacios en la Tapi, entre Haití y Guatemala y la de los Puga, abajo en la 

Guatemala y dos cuadras arriba del Hospital Militar estaba la tienda de Don Andrés. 

 

En esta época el barrio carecía de iglesia, la Misa se celebraba en casa de la familia 

Peñaherrera, en la Bombona, entre Haití y Habana. (Quevedo, 1991, p. 11) 

 

El servicio eléctrico llegó al barrio en la administración de Jacinto Jijón, pero en esos 

momentos había luz solamente en la Guatemala; los postes estaban entonces en la 

mitad de la calle.  El servicio se inauguró en 1947, con el pasar del tiempo se 

prolongó hasta la Haití, mediante la utilización de alambres y postes propios, que cada 

familia compraba para tener la luz y siguió siendo así hasta 1955. (Quevedo, 1991, p. 

13) 
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Las primeras escalinatas se construyen también en los 50: la escalinata que forma 

parte de la calle Riofrío y que va desde la Nueva York hasta la Canadá, data de 1952, 

siendo alcalde en ese tiempo José Chiriboga Villagómez, y fue inaugurada el 25 de 

mayo de ese mismo año. (Quevedo, 1991, p. 13) 

 

En 1951 llegan los primeros microbuses, servicio que se implementó en la misma 

administración del alcalde Chiriboga Villagómez.  Por esas épocas el pasaje costaba 

diez centavos para los niños y dos reales para los mayores.  Los buses llegaban hasta 

el mercado, que, igual que los servicios higiénicos ubicados en la Carchi y Nueva 

York, se habían inaugurado en ese mismo año.  Tiempo después se prolonga la línea 

de buses hasta la Caldas y Guatemala. 

 

Entre los años 1953 y 1954 se lleva a cabo la obra del parque modelo Julio Matovelle, 

al cual se lo consideraba como el primer teatro al aire libre de la capital. (Quevedo, 

1991, p. 13) 

 

Poco tiempo después, hacia 1956 y 1957, se realizan dos obras importantes para el 

barrio: las estaciones de bombeo de San Juan alto y medio y las primeras redes de 

alcantarillado en la zona central.  También por esos años llegaron las primeras líneas 

telefónicas al barrio.  En 1952, cuando cuatro familias que vivían en el sector de la 

Guatemala, la Tapi, la Haití y la Bombona, consiguieron este servicio. 

 

Tuvo que pasar algún tiempo hasta que el servicio telefónico se generalizara.  Aun en 

enero de 1964 el comité central continuaba solicitando la dotación de líneas 

telefónicas en número suficiente para la necesidad de los moradores. 

 

3.2.  EL  PARQUE DE LA MATOVELLE Y SU ENTORNO 

 

En el interior del Barrio de San Juan, entre las calles, Gabriel García Moreno, 

Sebastián de Benalcázar, Julio Matovelle y Rubén Darío,  a ocho cuadras de la Plaza 

Grande, corazón del centro histórico de la ciudad de Quito y atrás de la imponente 

Basílica del Voto Nacional se encuentra el Parque de la Matovelle, lugar propuesto 
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para la implantación del proyecto arquitectónico a diseñarse en el presente TFC. A 

continuación se presenta un análisis de las características principales de este espacio y 

su entorno inmediato. 

 

3.2.1 USO DE SUELOS DEL SECTOR 

 

MAPA 2:  

 

Uso de suelos en el sector del parque de la Matovelle 

 

Autor: José Javier Reyes Ponce 

 
El uso de suelo en el sector es mayoritariamente residencial, aunque existe una 

importante presencia de uso mixto (Vivienda/Comercio) el mismo que se incrementa 

a medida que se desciende por la loma, teniendo particular importancia en el eje de la 

avenida Venezuela, donde el uso mixto (Vivienda/Comercio) se mezcla con el 

exclusivamente comercial. Existe una importante presencia de unidades educativas en 
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este sector : El Instituto Nacional Mejía, el Colegio Gabriela Mistral, Colegio 

Cardenal de la Torre, Colegio Hermano Miguel, Pensionado Bilingüe “Italia” y el 

Colegio Interamericano. Todas estas instituciones educativas se encuentran muy cerca 

al Parque de la Matovelle, a no más de tres o cuatro cuadras la más lejana. Un ícono 

de gran importancia en la ciudad es la Basílica del Voto Nacional, la misma que se 

encuentra frente al parque, convirtiéndose en el primer plano dentro de la hermosa 

visual que se tiene desde el parque. Además a una cuadra se encuentra  el Centro de 

Arte Contemporáneo, en el histórico edificio del antiguo Hospital Militar, lugar que 

en los últimos años se ha convertido en un importante punto de atracción turística 

dentro de la ciudad de Quito.  

 

3.2.2 ANÁLISIS DEL TERRENO (PARQUE DE LA MATOVELLE)  

 

A continuación se realiza una descripción completa de las cualidades del parque de la 

Matovelle, lugar en el que se implantará el proyecto propuesto en el presente TFC. 

 

3.2.2.1 USO Y ESTADO ACTUAL 

 

Se realizaron varias visitas al parque de la Matovelle las cuales permitieron entender 

mejor las características, fortalezas y debilidades de este lugar, en el que se implantará 

el proyecto arquitectónico realizado en el presente TFC. 

 

El parque de la Matovelle es un espacio recreativo mediante el cual se pretende 

atender a las necesidades de deporte, diversión y esparcimiento de usuarios de 

diferentes edades. 

 

El parque posee algunos espacios equipados con juegos para niños, tales como 

columpios, resbaladeras, elementos para trepar, etc., construidos en madera, que se 

encuentran en su mayoría en muy mal estado y no precisamente debido al desgaste 

que produciría su excesivo uso, sino que evidencian vandalismo: a algunos se les ha 

extraído muchas de sus partes y otros se encuentran con marcas de grafitis o de 

pintura, es por esta razón que los niños no usan estos espacios, muchas veces porque 
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además de los importantes daños que impiden el normal funcionamiento de estos 

elementos para propiciar el juego, sus padres les impiden recrearse en estos espacios 

ya que los perciben como peligrosos y consideran que podrían atentar contra el 

bienestar físico de sus hijos.  

 

Estos espacios dedicados a la recreación infantil se ubican en la parte más alta del 

parque y se encuentran acompañados de mobiliario para que las personas que cuidan a 

los niños puedan sentarse y disfrutar de las espectaculares vistas del lugar.  En la 

mayoría de los casos, las bancas, basureros y luminarias que dan soporte a estos 

espacios, también se encuentran en mal estado. 

 

FOTOGRAFÍA 5:  

 

Espacios Infantiles en el parque de la Matovelle 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

El parque posee una serie de caminerías que permiten la conexión entre los diferentes 

espacios del mismo y que hacen posible que se lo pueda recorrer por completo; sin 

embargo, en muchos de los tramos la pendiente de inclinación de los senderos supera 

el porcentaje óptimo para caminar adecuadamente, haciéndose molesto el recorrido e 

imposibilitando el uso de personas con capacidades especiales. 
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FOTOGRAFÍA 6: 

 

Caminerías en el parque 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

En la esquina norte superior del parque se ubica una batería de instalaciones sanitarias 

la misma que se encuentra inhabilitada y que presenta graves daños, debido a 

vandalismo y robo. 

 

FOTOGRAFÍA 7: 

 

Instalaciones Sanitarias 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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El parque posee en su parte central una cancha de fútbol, de tierra, en muy mal estado, 

la misma que presenta unas dimensiones muy reducidas y el uso que recibe es 

realmente mínimo, lo que resulta muy llamativo, considerando lo popular que es este 

deporte en todo el país. El punto de actividad más alto del parque es su espacio 

inferior, donde se encuentran dos canchas de ecua-vóley las mismas que se utilizan 

casi a diario, presentando una fuerte dinámica en los fines de semana donde, además, 

de existir muchas personas observando los partidos, se asientan pequeños puestos de 

ventas.  Hay que decir que aunque muchas veces este tipo de actividades deportivas 

están acompañadas de consumo de alcohol, en ninguna de las visitas realizadas, se 

observó que esto suceda en este lugar. Lo que sí se hace evidente es el carácter 

machista de esta actividad, mientras los hombres practican deporte en estas canchas 

que se encuentran en muy buen estado, las mujeres y niños no encuentran espacio 

para recrearse, mucho menos considerando el mal estado que presenta el resto de 

instalaciones del parque. 

 

FOTOGRAFÍA 8: 

 

Canchas de ecua-vóley 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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En líneas generales aunque el parque de la Matovelle se encuentra en el corazón de 

una zona netamente residencial y educativa, presenta muy poca actividad, con la 

excepción de las dos canchas de ecua-vóley  y la mayoría de sus instalaciones se 

encuentran en muy mal estado, además posee un diseño de plataformas y caminerías 

que no es el más adecuado, aunque es importante decir que recibe mantenimiento y 

trabajos de limpieza frecuentemente, en muchas de las visitas se pudo observar a 

empleados municipales realizando trabajos de recolección de basura y jardinería en el 

parque. 

 

3.2.2.2 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS  

 

El parque de la Matovelle  tiene una orientación norte - sur en su eje longitudinal, por 

lo que se enfrenta de manera perpendicular a los rayos de sol provenientes del este en 

las mañanas y del oeste en las tardes. 

 

Las corrientes de viento que recibe viajan en sentido nor-oeste, provenientes de la 

parte inferior de la ciudad es decir del este del parque. 

 

ESQUEMA 2:  

 

Asoleamiento y vientos 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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3.2.2.3 TOPOGRAFÍA Y BORDES  

 

El parque de la Matovelle, ubicado en la ladera de la Loma de San Juan presenta  una 

topografía muy accidentada con una pendiente que llega a ser de hasta 31%, la parte 

más baja del parque se encuentra a 2860 Msnm y la parte más alta del mismo a 2882 

Msnm es decir presenta un desnivel de 22 metros entre la parte inferior y superior.   

 

Las dimensiones del parque de la Matovelle son las siguientes: 

- Límite Norte: 72.18m 

- Límite Sur: 82.64 m 

- Límite Este (Inferior): 189.12 m 

- Límite Oeste (Superior): 129. 67 m 

 

ESQUEMA 3:  

 

Dimensiones y vegetación del parque de la Matovelle 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

El parque de la Matovelle limita al norte con un cerramiento que separa al parque de 

una serie de viviendas que se encuentran del otro lado del muro; en este borde el 

parque posee una escalinata, que conecta la calle Sebastián de Benalcázar y la calle 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    José Javier Reyes Ponce 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2012 

 
44 

 

Gabriel García Moreno, límites oeste y este del parque, respectivamente; en el límite 

sur del parque se asientan diez viviendas que a diferencia de las ubicadas en el borde 

norte del terreno ofrecen su frente al parque y poseen una relación directa con este 

espacio público, esto sucede en muy  pocos lugares de la ciudad de Quito es por esto 

que se deberá prestar especial atención a esta llamativa característica del borde del 

parque, más adelante cuando se establezcan las intenciones previas al proceso de 

diseño del proyecto. 

 

ESQUEMA 4:  

 

Características del parque de la Matovelle 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

FOTOGRAFÍA 9:  

 

Viviendas ubicadas al borde del parque de la Matovelle 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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3.2.2.4 VISUALES  

 

Al encontrarse sobre una loma (Loma de San Juan), desde el parque de la Matovelle 

se tiene una hermosa vista panorámica de la ciudad; es posible observar  la Basílica 

del Voto Nacional, que se presenta como un imponente y poderoso primer plano en la 

visual de los visitantes, el centro histórico de Quito, el sur de la ciudad, el norte de la 

misma y justo al frente se observa la loma del Itchimbia, con el Palacio de Cristal en 

su cumbre. 

 

Al encontrarse el parque de la Matovelle en un espacio tan alto, es posible observarlo 

desde algunos lugares de la ciudad de Quito especialmente desde el centro histórico y 

desde la loma del Itchimbia.  

 

FOTOGRAFÍA 10:  

 

Visual desde el parque de la Matovelle 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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3.3 USUARIO DEL PROYECTO 

 

Considerando las cualidades históricas del sector, como barrio residencial tradicional 

de la ciudad de Quito y el potencial que tiene el Parque de la Matovelle, para 

convertirse en un punto importante de encuentro y de cohesión social entre los 

moradores del barrio. Se toma la decisión de implantar en este tradicional espacio de 

la ciudad una biblioteca pública que fortalezca la atmósfera existente, de barrio 

apropiado  para la vida en familia y en comunidad. 

 

El proyecto de una biblioteca pública denominada: “Parque de los libros de San 

Juan”, se lo concibe como  un espacio orientado en primera instancia a los niños y 

jóvenes que habitan o reciben su educación en este barrio, esto considerando la  

presencia de dos instituciones educativas de gran escala en el sector (Colegio 

Hermano Miguel y el Instituto Nacional Mejía)  y de algunas otras de menor tamaño 

nombradas anteriormente en el texto. Esta biblioteca debe brindar a los niños y 

jóvenes la oportunidad de relacionarse con otras personas de su misma edad  y de 

tener acceso a medios digitales y herramientas virtuales, además de que complementa 

su educación, ofreciéndoles una relación directa y atractiva con  el acervo 

bibliográfico propio de una  biblioteca pública, siendo este último el objetivo 

fundamental de este proyecto.  

 

Esta biblioteca debe estar orientada además a las familias en general, esto con el fin 

de fortalecer la cohesión social entre los moradores del barrio y de convertirse de esta 

forma en el complemento adecuado para el espacio público y recreativo en el que se 

implanta (Parque de la Matovelle).  

 

3.4 CONCLUSIONES  

 

- El Parque de la Matovelle, no se encuentra en las mejores condiciones, ni 

alberga tanta actividad como uno se esperaría, más aún al encontrarse con un 
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espacio recreativo en medio de una zona tan poblada; sin embargo este lugar 

tiene un potencial altísimo dentro de este barrio consolidado de Quito. 

 

- Al ser las bibliotecas entes democratizadores del conocimiento y espacios 

inclusivos que contribuyen a la eliminación de las brechas sociales, no hay 

mejor lugar para la implantación de esta clase de edificios, que el espacio 

público y mucho más si éste es un parque. El parque de la Matovelle es el 

lugar perfecto para implantar una biblioteca que lo complemente y que lo 

potencie, para que así trascienda de la cancha de fútbol y los columpios y se 

consolide como espacio público activo y dinámico que presente una atractiva 

oferta de actividades y opciones para la comunidad.  

 

- La gran cantidad de unidades educativas que se encontraron en el sector y el 

alto número de estudiantes que uno ve deambulando por las calles del barrio, 

cuando lo recorre, justifican la existencia de una importante biblioteca pública 

en este barrio histórico de la ciudad.  
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Capítulo 4: INTENCIONES   

 

Una vez que se ha descrito las cualidades y características del lugar en el que se 

ubicará el proyecto y su entorno, corresponde entrar en el tema de la forma en la que  

se busca implantar una biblioteca dentro de este singular espacio y de las 

consideraciones previas que alimentarán y suministrarán los insumos fundamentales 

para entrar al proceso de diseño. 

 

El proceso creativo es, en todos los casos, impulsado por parámetros fundamentales 

que el autor establece previamente y que se convierten en el motor de una idea que 

singulariza un proyecto, que le otorga identidad y que lo diferencia de sus símiles. 

 

En el caso particular de la arquitectura, es fundamental entender y digerir la 

información proveniente del análisis previo realizado en el lugar donde se ubicará el 

proyecto y reaccionar con intenciones que le permitirán a dicho proyecto implantarse 

adecuadamente en el terreno y relacionarse con su entorno. Como parte del proceso 

creativo, el autor también persigue otro tipo de intenciones que le darán al proyecto 

arquitectónico, en este caso una biblioteca, la posibilidad de poseer una identidad y 

funcionar de una manera singular, que de ninguna manera se desentiende de las 

normas y requerimientos básicos para su adecuado funcionamiento, sino  que 

alimentándose de estos insumos teóricos y técnicos  nace de la reflexión, del 

entendimiento y de la interpretación de lo que debería ser una biblioteca como espacio 

de conocimiento común. 

  

4.1 RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EMPLAZAMIENTO 

 

Como se describió en el capítulo anterior, el parque de la Matovelle, presenta serias 

deficiencias y problemas que nacen básicamente de la escasa apropiación que ha 

tenido este espacio público y la marcada desconexión entre lo que ofrece y lo que 

necesita o desea la comunidad de este tradicional barrio de la ciudad. La primera 

intención del autor en este TFC es la de brindarle una nueva dinámica al parque, de 

convertir a este lugar en un espacio atractivo para los jóvenes, los niños, las familias, 
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los adultos mayores, es decir devolverle al parque de la Matovelle su calidad de 

espacio público incluyente. 

 

La propuesta de proyectar una biblioteca en medio de un parque, nace con la premisa 

de que el edifico a implantarse y el espacio público en sí mismo (el parque de la 

Matovelle) deben dialogar en todo momento, deben potenciarse, deben coexistir en 

perfecta armonía y que el proceso de diseño debe realizarse de manera absolutamente 

reflexiva, comprendiendo que una biblioteca necesita su intimidad como edificio 

introspectivo, pero comprendiendo al mismo tiempo que no hay mejor lugar para 

implantar un proyecto con estas características, que persigue el objetivo de difundir 

conocimiento y brindarlo a la comunidad en general, que el espacio público. Solo 

manteniendo este importante equilibrio entre edificio y espacio público, se conseguirá 

que la biblioteca implantada en el parque de la Matovelle se convierta en el “Parque 

de los libros de San Juan”7. 

 

La primera decisión que se tomó, fue la de generar un diálogo entre el edifico 

(biblioteca) y el parque en sí mismo, mediante las tensiones espaciales y visuales que 

puedan existir entre estos dos elementos, pero dándole a cada uno su lugar dentro del 

proyecto integral y descartando la idea de mimetizar la biblioteca dentro del parque 

puesto que esta opción atentaría contra el buen funcionamiento del edificio, al mismo 

tiempo que el espacio público y verde del parque se vería reducido de manera 

drástica. 

 

 El edificio se implantará en el extremo norte del parque, sobre la actual cancha de 

fútbol, la misma que será eliminada, sin representar esto una pérdida para el parque, 

ya que como se dijo anteriormente, este espacio deportivo, tiene dimensiones muy 

reducidas y recibe muy poco uso. La escalinata ubicada al extremo norte del parque, 

que recibe un buen flujo de peatones al día, se mantiene como eje vertical, pero se lo 

modifica, juntándolo al edificio y generando una franja verde en el espacio que queda 

entre las gradas y el cerramiento. La mitad sur del parque, se consolida como el 

espacio público y verde más importante del proyecto, generando espacios de 
                                                 
7 Nombre del proyecto, impuesto por el autor de este TFC. 
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permanencia, recreación y recorrido atractivos y  además aprovechando en todo 

momento la cualidad de mirador natural del terreno, este espacio del parque se 

relaciona directamente con las viviendas que se asientan en la orilla del parque, 

ofreciéndoles así un frente digno a las mismas y creando un “colchón”8 verde entre  

estas y el proyecto arquitectónico, sus flujos y dinámicas. Los límites este y oeste del 

parque, recibirán un tratamiento de borde mediante plataformas de madera con 

vegetación, que acompañan al peatón que transita por la avenida Gabriel García 

Moreno y la Avenida Sebastián de Benalcázar, respectivamente,  ofreciéndoles 

espacios atractivos para la recreación pasiva y el descanso, disfrutando en todo 

momento de la vegetación y de las hermosas vistas del lugar.  

 

ESQUEMA 5:  

 

Implantación esquemática 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Se toma la decisión de mantener las canchas de ecua-vóley ubicadas en la parte 

inferior del parque, al ser éstas muy importantes en la dinámica propia del parque, ser 

                                                 
8 Palabra que se usa comúnmente en arquitectura para describir al espacio que se genera entre un 
elemento y otro. 
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muy atractivas para los pobladores del lugar, permitir la aparición y el sustento de 

pequeños negocios y actividades comerciales en el barrio y al ser el deporte que en 

éstas se realiza un importante elemento de la identidad dentro de este tradicional 

barrio de la ciudad de Quito. 

 

4.2 IDEA FUERZA 

 

ESQUEMA 6:  

 

Idea Fuerza 

 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

“¿para qué? Nos estamos preguntando por la función de la biblioteca que, como era de 

esperar, coincide en última instancia con la de la lectura: diversión, formación e 
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información (lo que hemos llamado, ser más, saber más, conocer más). Es una vieja y 

sencilla enunciación de funciones que todavía no ha perdido su validez y que, 

convenientemente explicada, contiene la enunciación de funciones de todo tipo de 

bibliotecas. No podía ser de otra manera, si es que las bibliotecas tienen todas algo 

que ver entre sí.” (Carrión Gútiez, 1990, p. 28) 

 

Como vemos en el párrafo anterior, según Carrión, en el Manual de Bibliotecas, se 

dice que la función fundamental de cualquier biblioteca, coincide con la de la lectura 

y si la lectura se puede realizar con diferentes fines, entendemos que es claro que no 

existirá un tipo de lectura sino varios y por esta razón se debe considerar la idea de 

que la “atmósfera”9 en la que un individuo se siente cómodo realizando esta actividad, 

puede variar drásticamente con la de otro. No es raro encontrarse con personas que 

disfrutan de la lectura mientras escuchan simultáneamente música y de otras que en 

cambio necesitan absoluto silencio para poder realizar esta actividad.  
 

Basándonos en lo dicho anteriormente, se considera que una biblioteca, en nuestro 

caso, el “Parque de los libros de San Juan”, no debería poseer un espacio de lectura 

general, ni tampoco varios que compartan las mismas características, sino al contrario, 

el proyecto debería brindarle a su usuario la posibilidad de decidir de entre varios 

espacios con diferentes cualidades, de luz, de ruido, de compañía o relación con otras 

personas, etc. en el que  se sienta más a gusto para realizar esta actividad. Es 

importante  agregar que la lectura no es la única actividad que se realiza con los 

libros, sino que en la mayoría de los casos, al menos cuando se desempeñan tareas 

educativas y formativas, los textos se convierten en herramientas importantes para que 

el usuario pueda realizar trabajos o tareas, es decir pasar de una actividad más pasiva 

como la lectura a una más activa como el trabajo,  esto le demanda al proyecto tener 

una faceta mucho más flexible que le permita dar cabida a un sin número de 

actividades, usuarios y necesidades. 

 

                                                 
9 Palabra que hace referencia a las cualidades espaciales, de sonido, de luz, etc. de un determinado 
lugar. 
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Además considerando que una biblioteca no solo recibe visitantes solos, sino que la 

mayoría de las veces son grupos de personas los que realizan actividades de consulta 

de libros se hace evidente que el espacio que reciba a estos usuarios deberá ser capaz 

de adaptase tanto a las demandas individuales de lectura o consulta como a las 

grupales.    

 

Otra intención importante que se persigue con la elaboración del proyecto, el “Parque 

de los libros de San Juan” es la de brindar a la comunidad, especialmente a los 

jóvenes, un espacio atractivo que se convierta en un lugar de encuentro, un lugar para 

estar y pasar el tiempo, solo de esta forma el  proyecto será objeto de verdadera 

apropiación. Es triste, pero en la actualidad los jóvenes ven  a los centros comerciales 

como puntos de encuentro y espacios de esparcimiento, es algo que a criterio del autor 

de este TFC, se debe revertir con este tipo de proyectos. 

 

4.3 ESPACIALIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto, el “Parque de los libros de San Juan”, nace de una visión en primera 

instancia fantasiosa de lo que podría ser una biblioteca, una visión que impulse la 

concepción de este edificio lejos de la idea convencional de lo que debería ser un 

proyecto como éste, que permita retirar el estigma, tan impregnado en el imaginario 

de las personas, de que las bibliotecas deben ser necesariamente lugares aburridos, 

llenos de gente en absoluto silencio y en los cuales la palabra diversión, es casi 

inconcebible.  

 

Con el presente TFC  se pretende diseñar una biblioteca amigable, que reciba todo 

tipo de usuarios, desde los que están interesados en los textos y en realizar alguna 

actividad concreta con los mismos, hasta los que buscan un espacio atractivo para 

conectarse al internet, para disfrutar de actividades lúdicas en red, para ver videos, 

escuchar música, conectarse a las redes sociales o simplemente encontrarse con otras 

personas y pasar un buen rato.   
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GRÁFICO 1:  

 

Una biblioteca de fantasía 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Esta biblioteca que le ofrece al usuario una variedad de espacios y sensaciones 

(atmósferas), que le permite elegir el lugar en el que se sienta más a gusto para 

realizar actividades alrededor de los libros,   conectarse al internet, interactuar con 

otras personas, etc. se consigue generando un elemento arquitectónico claro, que 

mediante su transparencia de concepto y orden de distribución espacial, le dé al 

visitante la oportunidad de  elegir de manera rápida y eficaz el lugar en el que se 

siente cómodo y a gusto haciendo placentero el proceso de búsqueda y hallazgo. Con 

esta intención el proyecto se divide en líneas generales en tres áreas principales que le 

permiten tener una estructura espacial clara y a su vez lo conforman, estos son:  

 

- Galerías de libros 

- Plataformas de lectura silenciosa y estudio 

- Plataformas de trabajo grupal  
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GRÁFICO 2: 

 

Espacialidad del proyecto y densidad de usuarios 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Las galerías de libros están inspiradas en el relato, La biblioteca de Babel, incluido 

dentro del texto, Ficciones, de Jorge Luis Borges. A continuación se expone un 

fragmento del mismo. 

 

“El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y 

tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, 

cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono, se ven los pisos 

inferiores y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es 

invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados 

menos dos; su altura que es la de dos pisos, excede apenas la de un bibliotecario 
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normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra 

galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos 

gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades 

fecales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En 

el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen 

inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita ( si lo fuera realmente, ¿a que esa 

duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y 

prometen el infinito …” (Borges J. L., 1984, pág. 73) 

 

El bloque de libros en el proyecto, tal como sucede en el relato de La biblioteca de 

Babel, se compone de varias galerías idénticas, que se encuentran a diferentes niveles; 

en todas las galerías se tiene relación directa con los libros, sin ningún tipo de 

intermediarios y desde cualquiera de ellas se puede observar a las demás, esto con la 

intención de despertar en el usuario la necesidad por conocer más, de llevarle a un 

estado de conciencia permanente de que un libro es solo una mínima parte dentro de 

este gran universo de conocimiento. Estas galerías tendrán el tamaño mínimo para 

abarcar un número pequeño de estanterías, los corredores que permiten recorrer entre 

las mismas y un pequeño espacio para la revisión de los textos. 

 

Las plataformas de lectura silenciosa y de estudio, son espacios en los que el usuario 

puede concentrarse con facilidad, existe muy poca relación con el exterior y sus 

visuales, no están hechas para recibir a muchos visitantes, el mobiliario dentro de esta 

sección no permite más de tres personas en grupo trabajando, y en la mayoría de las 

veces está pensado para recibir individuos que leen, consulta o trabajan solos, por lo 

que son espacios muy silenciosos, si bien  no están pensados para recibir grupos 

grandes, si están diseñados para permitirle al usuario realizar algunas actividades al 

mismo tiempo, es decir se acoplan a la forma de trabajar de los jóvenes en la 

actualidad, los cuales muchas veces estudian o hacen tareas mientras usan su 

computador o escuchan música, esto se consigue mediante muebles versátiles que 

además de resolver este problema de simultaneidad de tareas, prolongan el tiempo de 

permanencia de los usuarios en este lugar.   
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GRÁFICO 3:  

 

Galerías de estanterías con libros 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Las plataformas de trabajo grupal, son espacios muy abiertos hacia el exterior, en este 

caso hacia el parque y hacia las hermosas visuales que se tienen desde este lugar, 

están pensados para recibir a grupos de personas que trabajan, estudian o simplemente 

pasan un buen rato sin necesidad de realizar ninguna actividad formativa o en torno a 

los textos y la información, no son espacios silenciosos, esto último, porque 

sencillamente un lugar en el que se realizan simultáneamente varias actividades entre 

algunos grupos de personas, siempre será ruidoso. Son espacios muy dinámicos y 

llenos de vida y esto se percibe desde el exterior, gracias a la transparencia que 

presenta el edificio en esta sección, por lo que se convierten en focos de atracción 

para los visitantes del parque. 
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4.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

TABLA 1: 

 

Programa Arquitectónico 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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4.5 CONCLUSIONES 

 

- El “Parque de los libros de San Juan” debe ser un proyecto dinámico, atractivo 

e incluyente, de tal forma que se convierta en objeto de apropiación por parte 

de los habitantes del sector. 

 

- Es importante que el edificio se convierta en un complemento del actual 

parque, el cual  recibe poco uso y se encuentra en mal estado, para que de esta 

forma, la armonía entre  espacio público y arquitectura permita la cohesión 

social de los habitantes del sector y  ofrezca las condiciones necesarias para 

que se dinamice el lugar y así pueda convertirse en un espacio atractivo para 

toda la comunidad. 

 

- Si bien el proyecto, “Parque de los libros de San Juan”, como cualquier otra 

biblioteca, tiene como objetivo principal, el brindar conocimiento por medio 

de textos y libros, debe ofrecer también las condiciones necesarias para que los 

usuarios puedan utilizar todas las herramientas tecnológicas de este tiempo. Es 

decir el proyecto no puede desconocer a la computadora, a los elementos 

multimedia ni al internet, en su afán de convertirse en un espacio educativo y 

difusor de conocimiento.   
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Capítulo 5: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Luego de revisar las intenciones y las ideas que impulsarán el diseño del “Parque de 

los libros de San Juan”, es momento de desglosar el proyecto arquitectónico, mediante 

una completa descripción de todos los elementos que lo componen.  

 

5.1 PLAN GENERAL  

 

El proyecto se conforma por un solo gran cuerpo arquitectónico que alberga a toda la 

biblioteca, éste se ubica, como ya se adelantó en el capítulo anterior, en el sector norte 

del actual  parque  de  la Matovelle, realizando un rediseño en la parte exterior para 

consolidarlo como un espacio  público atractivo, que le ofrece al visitante una relación  

PLANIMETRÍA 1: 

 

Implantación general del proyecto

Autor: José Javier Reyes Ponce 
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con la vegetación y con las hermosas visuales de la ciudad, lugares de permanecía o  

recreación pasiva y áreas deportivas. El edificio implantado a línea de fábrica, como 

mandan las normativas del sector, consta de seis niveles principales y cuatro 

plataformas a medio nivel. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 

El edificio se asienta en el terreno, al borde de la acera de la calle Sebastián de 

Benalcázar, en la parte superior del parque y todos los niveles del mismo se 

desarrollan hacia abajo, de manera que en la parte de arriba, es decir en el nivel 0.00, 

solo se genera el ingreso al proyecto y un mirador que permite disfrutar de las visuales 

del lugar, todos los demás pisos no poseen una fachada oeste, ya que toda esta cara 

del edificio se encuentra soterrada, pero se relacionan con el exterior, el cual les 

ofrece luz y ventilación, en todas las demás caras del proyecto, que sí quedan 

descubiertas, esto debido a la pronunciada pendiente del terreno. 

 

En líneas generales el proyecto se compone por tres bloques: El bloque de libros, el 

mismo que se ubica en la parte norte de la edificación, el bloque de plataformas de 

lectura silenciosa y estudio y el bloque de área abierta y trabajo grupal en el que, 

además, se encuentra la biblioteca infantil y la ludoteca. El edificio posee un marcado 

eje de circulación vertical en la parte posterior del mismo, donde se encuentran las 

gradas de emergencia y el ascensor, pero el elemento principal de relación vertical  

está dado por una rampa, que además se convierte en el elemento ordenador del 

proyecto y de la distribución espacial, la cual  permite la conexión entre todas las 

plataformas del edificio y que brinda la posibilidad de recorrerlo y pasar de nivel a 

nivel de manera fluida.  

 

5.2.1 NIVEL 0.00, - 1.70 

 

Se entiende por nivel 0.00, al nivel  más bajo de la calle Sebastián de Benalcázar, en 

el tramo del parque de la Matovelle.  Es en este punto donde el edificio recibe a los 

visitantes, que llegan al proyecto por la parte más alta del terreno. En un gesto por 
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mostrar su carácter público, la edificación en este nivel, solo presenta espacios de 

permanencia, a la sombra de una cubierta de tol perforado al borde de la calle y 

paralela a la misma, el hall de ingreso, que debido a un corte vertical en el edificio 

permite tener una vista interna del mismo desde este punto y un mirador, también 

público que permanece abierto. 

 

Descendiendo medio tramo, por la rampa que conecta y organiza todo el proyecto se 

llega al único espacio que se encuentra en el nivel -1.70, que es el de la comunidad, el 

mismo que cumple diferentes funciones según los deseos y necesidades de los 

pobladores del sector los cuales administran,  controlan y gestionan el funcionamiento 

de esta sala. 

 

5.2.2 NIVEL -3.40, - 5.10 

 

PLANIMETRÍA 2: 

 

Planta arquitectónica, nivel -3.40 y -5.10

 

Autor: José Javier Reyes Ponce 
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En el nivel -3.40, se encuentra la primera galería de libros, la más alta sala de trabajo 

grupal, la cual ofrece al usuario el privilegio de las mejores visuales que se puedan 

tener dentro de la edificación, se tiene también un espacio con diez computadores para 

acceder al catalogo en línea y en la parte posterior se encuentra la sala de lectura 

Braille y biblioteca parlante, espacio fundamental para el funcionamiento inclusivo 

del proyecto.  Desde este nivel al igual que desde todos los niveles principales del 

proyecto, se llega por un corredor al bloque de baterías sanitarias, ubicado en la parte 

posterior, sur del edificio. 

 

En el nivel -5.10 se encuentra una sala de lectura silenciosa y estudio junto con otra 

galería de libros, la misma que presenta una relación de doble altura con la galería que  

está justo en la parte inferior de la misma. 

 

IMAGEN 2: 

 

Vista exterior del proyecto 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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5.2.3 NIVEL -6.80, -8.50 

 

En el nivel -6.80, se ubica la administración de la biblioteca, con todos los espacios 

necesarios para su funcionamiento, un espacio de trabajo grupal que posee una 

relación vertical con la biblioteca infantil que se encuentra en el nivel inferior y otra 

galería de libros como en todos los niveles del proyecto. 

 

El nivel -8.50 contiene una pequeña  sala de lectura silenciosa y estudio, que presenta 

una relación vertical con la sala inferior, en este nivel se encuentra la galería de libros, 

en altura, más grande del proyecto. 

 

5.2.4 NIVEL -10.20, -11.90 

 

En el nivel -10.20, se encuentra uno de los espacios principales del edificio, la 

biblioteca infantil, la misma que presenta una relación visual directa con el parque, lo 

que le convierte en un foco de atracción. En este piso también se ubica la hemeroteca, 

un espacio de copiadora, una galería de libros y espacio para estar o leer observando 

la dinámica de la sala de lectura para niños y ludoteca. 

El nivel -11.90 se compone únicamente por la más baja de todas las salas de lectura 

silenciosa y estudio. 

 

5.2.5 NIVEL -13.60 

 

En el nivel -13.60 se encuentra el segundo acceso del proyecto, el mismo que se 

relaciona directamente con el parque mediante un gran corredor exterior que lo 

conecta con la plaza principal. En este nivel se ubica la galería de libros más grande 

de todo el proyecto, junto con un espacio con computadores para conectarse a internet 

y para acceder al catálogo en línea. Este nivel presenta relación visual directa con un 

espacio de permanencia sobre un espejo de agua muy atractivo ubicado en la planta 

inferior. 
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5.2.6 NIVEL -16.00, -17.80 

 

En el nivel -16.00 se ubican los estacionamientos del proyecto junto con todos los 

cuartos de soporte del mismo, como bodegas, cuarto de máquinas y cisterna, espacio 

para residuos y guardianía. 

 

La planta más baja de todo el proyecto, en el nivel -17.80, es un lugar muy atractivo, 

que presenta abundante vegetación, cuyo desarrollo y crecimiento es posible en este 

piso de subsuelo, gracias a los cortes verticales y lucernarios que posee la edificación 

y que les proporcionan luz y ventilación a estos espacios. Esta planta tiene un carácter 

misterioso y lúdico, debido a la presencia de un espejo o estanque de agua en el cual 

se generan espacios de permanencia y que recibe la luz de manera indirecta desde la 

planta superior y además gracias a los reflejos de la luz solar, sobre los espejos de 

agua exteriores que bordean al edificio. En este nivel se encuentra la mediateca, un 

espacio de préstamo de computadores portátiles y otros equipos, pequeñas salas 

abiertas para acceso a internet, videos, música, etc., una cafetería, que se relaciona 

directamente con el acceso de los visitantes desde el estacionamiento y un auditorio. 

 

5.2.7 DESCRIPCIÓN  DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 

A continuación se presenta una breve descripción de todos y cada uno de los 

componentes arquitectónicos del programa. 

 

Administración, nivel de piso -6.80, es un espacio abierto con pequeños tabiques 

divisorios, que brindan un mínimo de intimidad y  que separan a las diferentes 

oficinas de este componente. Incluye el espacio para el director de la biblioteca, la 

secretaria, una sala de reuniones, una sala de espera, el espacio de catálogos y 

adquisiciones, proyectos y atención a la comunidad y un cuarto para encuadernación, 

mantenimiento y codificación de los textos. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    José Javier Reyes Ponce 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2012 

 
66 

 

Espacio de la comunidad, nivel de piso -1.70, como su nombre lo indica es un cuarto 

dedicado a la comunidad, son los miembros de la misma los encargados de su cuidado 

y uso. Es una sala muy amplia y alta que permite realizar reuniones, talleres, 

dinámicas físicas, exposiciones o cualquier otro tipo de actividades grupales en su 

interior. Es un componente importante para la apropiación que persigue el proyecto 

por parte de los pobladores del sector. 

 

IMAGEN 3: 

 

Espacio de la comunidad visto desde el ingreso 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

 

Galerías de libros, ubicadas en los niveles, -3.40, -5.20, -6.80, -8.50, -10.20 y -13.60, 

son espacios contenedores de estanterías de libros, con corredores de un metro y 

medio de ancho entre las mismas, para permitir la consulta de dos personas 

simultáneamente entre estanterías y la circulación central. No contienen lugares de 

permanencia, de trabajo o de lectura simplemente le ofrecen al usuario las condiciones 

adecuadas para la búsqueda de los textos.  
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IMAGEN 4:  

 

Galerías de libros 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

Salas de lectura silenciosa y estudio, ubicadas en los niveles, -5.20, -8.50 y -11.90, 

son espacios con muy poca relación con el exterior y el parque, se separan de los 

demás espacios del edificio mediante un muro ubicado en su cara lateral-sur y una 

mampara de vidrio que permite la relación visual en su cara oeste. Ofrecen las 

condiciones necesarias para un máximo de concentración y escasa relación entre 

usuarios. 

 

Espacios de trabajo grupal, ubicados en los niveles, -3.40 y -6.80, son espacios 

amplios, concebidos para recibir a grupos de personas que  trabajan conjuntamente. 

Presentan una franca relación visual con el parque y le permiten al usuario disfrutar de 

las hermosas visuales del sector. Debido al uso y actividades que se dan en estos 

espacios, no son silenciosos ni pretenden serlo. El trabajo en estos lugares se da de 

una forma más disipada y en compañía de otras personas.   
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Sala de lectura Braille y biblioteca parlante, nivel de piso -3.40, es uno de los 

espacios fundamentales en el carácter inclusivo del proyecto. Contiene estanterías con 

textos braille y herramientas digitales de audio, correctamente alineadas y con una 

generosa circulación de un metro setenta entre las mismas para facilitar la circulación 

de los no videntes. Además incluye mesas para el trabajo con las herramientas 

didácticas y un escritorio para una persona que brinda ayuda y soporte a los usuarios.  

 

Biblioteca infantil y ludoteca, nivel de piso -10.20, es uno de los espacios más 

atractivos y dinámicos del proyecto. Contiene un área de lectura, una para cuentos y 

una muy amplia para dinámicas grupales y juegos. En este espacio se usa un 

mobiliario especialmente diseñado para niños y el mismo presenta relación visual 

directa con el parque. 

 

IMAGEN 5: 

 

Biblioteca Infantil 

 
Autor: José Javier Reyes Ponce 
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Hemeroteca, nivel de piso -17.80, contiene tres estanterías con revistas y libros, 

presenta espacios de lectura y de trabajo y se encuentra junto al cuarto de copiado y 

de escaneado de la biblioteca. 

 

Espacios de control y préstamo de libros, ubicados en todos los niveles del 

proyecto, con la excepción del nivel de acceso 0.00, se presentan como islas en medio 

del espacio y dan cabida a una o dos personas, por vez, encargadas de brindar soporte 

y ayuda a los usuarios. Es en este lugar donde se prestan los textos. 

 

Mediateca, nivel de piso -17.80, contiene tres estanterías, un espacio de soporte 

técnico y préstamo de equipos, además de 16 computadores con acceso a internet, se 

relaciona directamente con los espacios de video y multimedia. 

 

Auditorio, nivel de piso -17.80, tiene una capacidad para 156 personas, es un espacio 

adecuado para conferencias, presentaciones, proyecciones de video, etc. Incluye un 

cuarto de control en la parte superior, una amplia salida de emergencia en la parte 

inferior y espacios para personas con capacidades especiales. 

 

Cafetería, nivel de piso -17.80, es el espacio que recibe a los usuarios que acceden 

desde el estacionamiento, se relaciona directamente con un pequeño jardín exterior 

generado para ventilar e iluminar este lugar. En este espacio se venden alimentos y 

bebidas. 

 

Estacionamiento, nivel de piso -16.40, tiene una capacidad para 37 vehículos, 

incluyendo dos espacios para usuarios con capacidades especiales y un espacio para el 

estacionamiento de motocicletas.  

 

Baterías Sanitarias, ubicadas en los niveles, -3.40, -6.80, -10.20, -13.60 y -17.80, 

son espacios amplios y cómodos que incluyen tres inodoros, dos urinarios y tres 

lavabos, en el baño de hombres y tres inodoros, un espacio para cambiar pañales y tres 

lavabos en el de mujeres. Además incluye un espacioso baño por nivel, para personas 

con capacidades especiales. 
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5.3 ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD 

 

El proyecto posee una estructura conformada principalmente mediante un sistema de 

pórticos, es decir de columnas y vigas, con la presencia y  complemento estructural de 

tres muros portantes de hormigón. Se utilizan vigas, perfil I de acero, de 50 

centímetros  de peralte  para luces de ocho metros o más y vigas de 40 centímetros 

para luces menores, en el proyecto, mientras que las columnas de 60 por 60 

centímetros están fundidas en hormigón armado. 

 

La cimentación del edificio se da mediante  plintos aislados, utilizados en las 

columnas que presentan ocho metros o más de separación con las siguientes y vigas 

de cimentación, utilizadas en las columnas que presentan menos de cuatro metros de 

distancia entre sí. Los muros se cimentan mediante zapatas corridas. 

 

5.4     PRESUPUESTO 

 

TABLA 2: 

 

Presupuesto del proyecto 

 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) M2 30,00 6,00 180,00

DERROCAMIENTO DE LOSAS DE HORMIGON SIN DESALOJO  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) M3 9,00 70,41 633,69

RETIRO DE PUERTAS  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) U 8,00 3,44 27,52

DESMONTAJE DE INODOROS  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) U 5,00 15,56 77,80

DESMONTAJE DE LAVAMANOS  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) U 6,00 15,56 93,36

DESMONTAJE DIVISIONES PANEL MODULAR  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) M2 13,00 5,13 66,69

DESMONTAJE O MONTAJE VENTANA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO DE VIDRIO)  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) M2 10,00 12,28 122,80

DERROCAMIENTO DE COLUMNAS DE HORMIGON SIN DESALOJO  (BATERIAS SANITARIAS EXIST.) M3 1,92 8,23 15,80

PICADO DE CONTRAPISO M3 10,00 97,43 974,30

RETIRO DE PROTECCIONES METALICAS DE VENTANAS M2 8,00 3,85 30,80

RETIRO LUMINARIAS U 8,00 8,29 66,32

ACARREO DE MATERIAL A MANO M3 15,00 3,90 58,50

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 11.169,00 1,01 11.280,69

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00

REPLANTEO Y NIVELACION M2 4.644,00 1,25 5.805,00

EXCAVACION DE TERRENO SIN CLASIFICACIÓN A MAQUINA M3 5.000,00 15,00 75.000,00

EXCAVACION MANUAL M3 400,00 8,87 3.548,00

COMPACTACION MECANICA MEJORAMIENTO M3 3.000,00 4,76 14.280,00

PRESUPUESTO PARQUE DE LOS LIBROS DE SAN JUAN
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ESTRUCTURA 0,00

ESTRUCTURA METALICA KG 7.580,00 4,98 37.748,40

MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 MM M2 1.400,00 2,50 3.500,00

PLACAS METALICAS CON PERFORACIONES PARA ANCLAJE VIGAS Y COLUMNA DE HORMIGÓN KG 300,00 10,01 3.003,00

HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO F´C=140KG/CM2 M3 30,00 108,93 3.267,90

ENCOFRADO/DESENCOFRADO VIGAS M2 1.340,00 12,19 16.334,60

ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS M2 1.200,00 16,24 19.488,00

ENCOFRADO/DESENCOFRADO GRADAS M2 500,00 16,05 8.025,00

ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS M2 700,00 26,46 18.522,00

ACERO DE REFUERZO KG 100,00 2,27 227,00

HORMIGON CICLOPEO CIMENTACION M3 101,00 90,85 9.175,85

HORMIGON ESTRUCTURAL 210 KG/CM2 EN COLUMNAS, MUROS Y DIAFRAGMAS M3 925,00 151,87 140.479,75

HORMIGON ESTRUCTURAL 210 KG/CM2 EN LOSAS M3 1.850,00 190,39 352.221,50

BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X20 CM (PROVISION/TIMBRADO) u 200,00 0,91 182,00

ESCALERAS DE HORMIGON 210 KG/CM2 m3 80,00 293,26 23.460,80

MAMPOSTERIA 0,00

MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM M2 1.719,00 16,84 28.947,96

DINTELES U 25,00 11,47 286,75

ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR m2 1.000,00 11,90 11.900,00

INSTALACIONES SANITARIAS 0,00

BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 110MM M 18,00 12,90 232,20

TUBERIA PVC 75 MM PARA VENTILACION m 30,00 7,13 213,90

TUBERIA PVC 110MM m 100,00 15,03 1.503,00

TUBERIA PVC 75MM m 60,00 16,81 1.008,60

DESAGUE PVC 110MM PTO 20,00 45,00 900,00

DESAGUE PVC 75MM PTO 15,00 27,90 418,50

INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO u 37,00 267,00 9.879,00

ACCESORIOS DE BAÑO (INCL. INTALACION) JUEGO 11,00 38,63 424,93

URINARIO U 10,00 142,82 1.428,20

VALVULA URINARIO (TIPO PRESSMATIC 362) u 10,00 186,62 1.866,20

CAJA DE REVISION U 20,00 38,63 772,60

LAVAMANOS EMPOTRABLE U 30,00 128,92 3.867,60

GRIFERÍA LAVAMANOS (TIPO PRESSMATIC FV-361) u 30,00 98,53 2.955,90

LLAVE DE PASO 1/2" u 50,00 8,61 430,50

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 0,00

TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 PUNTOS TRIFASICA - ILUMINACION U 6,00 200,00 1.200,00

CANALETAS DE TOL 200 x 80 MM CON DIVISIÓN M 500,00 40,76 20.380,00

PUNTO DE ILUMINACION U 260,00 32,38 8.418,80

LAMPARAS TIPO INDUSTRIAL FLUORESCENTE 2X32 W U 200,00 56,97 11.394,00

LAMPARAS TIPO OJO DE BUEY U 40,00 20,42 816,80

INSTALACIONES DE PREVENCION DE INCENDIOS 0,00

CABLE 2x18 AWG ANTIFLAMA M 915,00 2,05 1.875,75

CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DIRECCIONABLE U 1,00 1.269,20 1.269,20

CONTROL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE U 2,00 290,71 581,42

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE U 70,00 109,21 7.644,70

ESTACION MANUAL DE INCENDIO (DIRECCIONABLE) U 5,00 117,89 589,45

FUENTE REMOTA 8 AMP. U 1,00 388,94 388,94

LAMPARA DE EMERGENCIA (ENCEDIDO AUTOMATICO) u 40,00 111,03 4.441,20

SEÑALETICA DE SALIDA (EXIT INCENDIOS) U 8,00 65,23 521,84

RECUBRIMIENTOS 0,00

ESTUCO EN PAREDES M2 1.000,00 5,04 5.040,00

CIELO RASO ACUSTICO CON MELAMINICO DE MADERA Y BLACKTHEATER M2 5.000,00 35,00 175.000,00

GYPSUM EN PAREDES INTERIORES M2 60,00 28,33 1.699,80

MICRO CEMENTO EN MAMPOSTERIA M2 50,00 35,00 1.750,00

CERAMICA PARA PARED M2 85,00 50,00 4.250,00

PIEDRA LAJA M2 720,00 120,00 86.400,00

PISO DE MDF CON MELAMINICO DE MADERA RESISTENTE M2 1.250,00 15,00 18.750,00

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON LAMINA ASFALTICA m2 600,00 27,48 16.488,00
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Autor: José Javier Reyes Ponce 

 

 

5.5     CONCLUSIONES GENERALES 

 

- Considerando que las bibliotecas han sido históricamente elementos de mucha  

importancia en el desarrollo de la sociedad y que su rol como entes 

democratizadores del conocimiento los convierten en espacios fundamentales 

para el progreso de cualquier ciudad, es muy preocupante que  Quito posea 

muy pocas bibliotecas y que las que se encuentran en mejor estado y reciben 

un mayor número de visitantes, pertenezcan a entidades privadas, razón por la 

cual se hace muy necesario la creación de este tipo de edificios en la ciudad.  

 

- Con el presente proyecto se pretende contribuir a la solución del problema de 

la escasez de bibliotecas públicas en la ciudad, mientras que al mismo tiempo 

se complementa y se potencia un espacio relativamente abandonado de la 

ciudad, que como es la tendencia en Quito, se presenta como un espacio 

ALUMINIO Y VIDRIO 0,00

VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL 7 VIDRIO 6,, FLOTADO M2 891,00 128,93 114.876,63

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 8 MM / MAMPARA PRINCIPAL M2 15,00 376,63 5.649,45

VIDRIO TEMPLADO M2 43,21 161,41 6.974,53

SISTEMA ELECTRICO PARA VENTANAS U 30,00 1.250,00 37.500,00

SISTEMA DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZA, ACCESO PRINCIPAL GLB 3,00 11.306,94 33.920,82

PUERTAS Y VENTANAS 0,00

PUERTA DE HIERRO Y TOOL M2 20,00 162,33 3.246,60

PUERTA DE MADERA TAMBORADA: INCLUYE MARCO, TAPAMARCO Y CERRADURA U 13,00 221,36 2.877,68

PUERTA DE ACCESO VEHICULAR U 1,00 2.948,83 2.948,83

VARIOS 0,00

PASAMANOS DE METAL TUBO DE ACERO M 640,00 30,00 19.200,00

PUERTAS DIVISIONES BAÑOS ACERO INOXIDABLE M2 37,80 123,58 4.671,32

PANEL DIVISORIO PARA BATERIAS SANITARIAS (SIN PUERTAS) ACERO INOXIDABLE M2 64,70 108,01 6.988,25

CERRADURA DE POMO LLAVE-SEGURO TIPO KWILSET (INCLUYE INSTALACION) U 35,00 23,40 819,00

PANELERIA Y MOBILIARIO 0,00

PANELES DIVISORIOS MIXTOS MELAMINICO Y VIDRIO  (SIN PUERTAS) M2 26,12 380,21 9.931,09

OTROS 0,00

ASCENSOR-6 PERSONAS (700 KG)-6 PARADAS U 1,00 89.970,00 89.970,00

MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO U 1,00 3.680,64 3.680,64

EXTINGUIDORES CONTRA INCENDIOS CO2 U 10,00 99,87 998,70

RECUBRIMIENTO DE CISTERNA 1,8*2,25*H= 1,75 CERAMICA M2 48,00 29,45 1.413,60

BOMBA CON TANQUE HIDRONEUMATICO 5 HP U 1,00 4.181,12 4.181,12

BOMBA DE 1.5 HP TANQUE HIDRONEUMATICO U 1,00 2.810,91 2.810,91

JARDINERIA INTERNA M2 120,00 37,09 4.450,80

PASAMANO BAÑO DISCAPACITADOS M 10,00 179,93 1.799,30

TOTAL: 1.542.742,07



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    José Javier Reyes Ponce 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2012 

 
73 

 

público con una oferta deportiva reducida y dirigida principalmente al género 

masculino, sin variedad de opciones que ofrecer a sus visitantes y que presenta 

actividad hasta las seis de la tarde para luego convertirse en un espacio sin 

vida y peligroso. 

 
- El proyecto, “Parque de los libros de San Juan”, busca desestigmatizar a las 

bibliotecas, que para muchos son espacios aburridos, espacios sin vida, donde 

necesariamente hay que guardar silencio y a los que se acude cuando hay que 

cumplir con alguna tarea para el colegio o rendir un examen. Esta biblioteca 

implantada en un parque se presenta como un lugar atractivo, dinámico y 

diferente a todas las bibliotecas existentes en la ciudad. 
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