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LA BIBLIOTECA CONTEMPORÁNEA COMO UN ELEMENTO PROPULSOR. 

THE CONTEMPORARY LIBRARY AS A PROPELLER ELEMENT 

Resumen  

El proyecto de grado desarrollado bajo la rama de la arquitectura sostenible consiste en el diseño 

de una biblioteca para el siglo XXI en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual tiene la capacidad de 

convertirse en un detonante de renovación urbana. Se establece una metodología para el desarrollo 

del proyecto, que comprende fases de análisis de datos recopilados y proyectos referentes a nivel 

urbano y arquitectónico tanto nacionales como internacionales, para darle respuesta a la pregunta 

problema, dando como resultado la propuesta final. En el capítulo de resultados se presenta 

detalladamente el proyecto arquitectónico, demostrando la aplicación de los conceptos tomados de 

los referentes y de los datos bioclimáticos del lugar, produciendo así, una forma que responde las 

necesidades de su entorno. 

 Palabras clave: biblioteca contemporánea, regeneración urbana, elemento propulsor, diseño 

bioclimático.  

Abstract 

This document presents the theoretical development of a thesis evolved under the branch of 

sustainable architecture, which consists of the design of a metropolitan library for the 21st century 

in the city of Bogotá D.C. This project has the capacity of turning into a detonating factor for 

causing urban renovation. A methodology is established for the development, this includes phases 

for data analysis and the observation of projects on national and international scale in urbanism 

and architecture, which are relevant for the evolution of this thesis. All this in order to respond the 

main question with the result given in the final design proposal. In the chapter containing the 

results, the architectural product is explained in detail, demonstrating the application of design 

concepts extracted from the observed projects, as well as how the bioclimatic factors shaped the 

proposal. This way an architectural response to the necessities of its surroundings.  

Keywords: contemporary library, urban regeneration, propeller element, bioclimatic design.  
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Introducción  
“La arquitectura siempre ha tenido la capacidad para educar” (Riedel, 1859).  

Las bibliotecas han existido desde tiempo remotos, siendo la estructura de almacenamiento del 

conocimiento, con la capacidad de actuar como un elemento propulsor que ha permitido el 

desarrollo de la sociedad y la cultura. La evolución de los medios escritos ha propiciado la 

transformación de las bibliotecas que actualmente se enfrentan a una revolución digital que ha 

generado una discusión, entre si estos equipamientos se han tornado obsoletos o si pueden 

adaptarse a esta nueva era. 

En la última década, la población bogotana ha incrementado en 30% (DANE, 2015), produciendo 

un aumento en la demanda de espacios para vivienda, ocio, educación, cultura, y, dejando vacíos 

en la cobertura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Bogotá, D. C, la cual 

fue establecida en el año 1998. A su vez, la creciente urbanización ha generado una mayor 

contaminación sobre la estructura ecológica principal que soporta la expansión de la ciudad. Por 

ende, es necesario generar planteamientos que acompañen el crecimiento adecuado de esta, donde 

se reorganicen las diferentes actividades, al mismo tiempo mejorando el estado del medio ambiente 

por medio de equipamientos. 

Se aborda el tema ambiental ya que esta tesis se desarrolla bajo la rama de la arquitectura sostenible, 

por lo cual se estudia el diagnóstico ambiental de la localidad de Puente Aranda (Comisión 

Ambiental, 2012). La situación particular de Puente Aranda, que se encuentra en el sur occidente 

de la ciudad, y se destaca por un uso mixto de industria, comercio y vivienda, revela un claro 

problema social y de planificación urbana, sus habitantes demuestran desapropiación con el 

entorno, descuidándolo al contaminar el ambiente, vertiendo desechos y basuras en los cuerpos de 

agua presentes en esa localidad: el Río Fucha y el canal Comuneros. 

Tras hacer un diagnóstico de la localidad de Puente Aranda e identificar los principales usos y 

problemáticas, se vio la necesidad de intervenir la ronda de Río Fucha con un proyecto urbano -

arquitectónico tal como una biblioteca, en la cual se generen espacios dedicados, entre otros, al 

desarrollo de la educación ambiental, con el fin de concientizar sobre el estado del ambiente, y 

generar una apropiación del lugar. 
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El objetivo principal del proyecto es diseñar una biblioteca para el siglo XXI de escala 

metropolitana, que actúe como un “elemento propulsor”1, emplazada sobre la ronda del rio Fucha. 

Los objetivos específicos son: implementar tecnologías para el aprovechamiento de recursos 

naturales como la luz solar, las aguas lluvias y la ventilación natural (1), disponer espacios 

dedicados a la estimulación del aprendizaje y al interés por el cuidado del ambiente (2), generar 

conectividad con la estructura ecológica principal y el entorno construido, mitigando la 

contaminación sobre este cuerpo de agua, ordenando de forma general los usos y espacios públicos, 

teniendo como base el incremento de zonas verdes y arborización en la zona intervenida (3). 

1. Metodología 
 

La metodología de este proyecto de grado se estructura en las siguientes etapas: análisis de la 

estructura funcional de la red de bibliotecas públicas de Bogotá, recopilación de información de la 

localidad de Puente Aranda, investigación de datos ambientales, interpretación y delimitación de 

la zona de intervención, análisis del estado del arte (referentes urbanos, referentes arquitectónicos, 

marco conceptual), conceptualización y desarrollo del proyecto. 

Se decidió desarrollar un equipamiento que funcione como detonante de desarrollo urbano bajo un 

enfoque de arquitectura sostenible en la ciudad de Bogotá. Inicialmente se procede con el análisis 

de la estructura funcional de la red de bibliotecas nacional de Bogotá, en este análisis se observa 

un método de organización basado en nodos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, cada 

nodo se compone de una biblioteca nivel 1 o de escala metropolitana y alrededor de este se 

distribuyen bibliotecas de menor jerarquía y envergadura, clasificadas como niveles 2 y 3 (Biblio 

red), puntualmente se observó que el nodo Carlos Restrepo ubicado en el sur occidente de la ciudad 

no cuenta con una biblioteca de nivel 1. En esta etapa se estudia el radio de déficit del nodo Carlos 

Restrepo, la cual acoge las localidades de Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda, esta última 

                                                 
1 Elemento propulsor: mencionado en primer lugar en el libro “la arquitectura de la ciudad” (Rossi, 1996) entendido 

como aquellos elementos permanentes en la ciudad con la capacidad de tornarse en monumentos, que a través del 

tiempo se definen como hechos propulsores para el desarrollo urbano o, por el contrario, se vuelven hechos patológicos 

que interrumpen el desarrollo dela ciudad. El concepto de elemento propulsor es interpretado por Luque Valdivia en 

su reseña como “Aquellos hechos en la ciudad entendidos como un conjunto de elementos urbanos y arquitectónicos 

que crecen al mismo tiempo con la ciudad.” Para desarrollo de esta tesis, se reinterpreta el concepto como aquellos 

elementos arquitectónicos que tiene el potencial de ser detonantes de desarrollo urbano. 
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sobresale por su desarrollo dentro de la ciudad, estableciéndose como una de las franjas de industria 

y comercio que contribuyen a la producción de basuras y contaminación ambiental. 

Posteriormente, se realiza una recopilación de información, analizando los estudios previos hechos 

por la Alcaldía de Bogotá (Comisión Ambiental Local, 2012/11). En dichos estudios, se observó 

una dinámica entre la industria y el río Fucha, el cual es utilizado como vertedero de basuras, 

escombros y desechos industriales. 

Según los diagnósticos se identifican: la estructura funcional de la localidad, los principales usos y 

problemáticas, el mal estado de los cuerpos de agua presentes en la localidad, la escasa 

arborización, el poco espacio público y la alta demanda de vivienda y educación. Esto permite 

determinar que la sección más afectada y, por ende, la más apropiada para ser analizada y 

posteriormente, desarrollar la propuesta, es el área que comprende la ronda de río y el parque zonal 

Milenta Tejar, entre carrera 68, transversal 53, calle 8 sur y la calle 2 (Ver Figura 26).  

Seguidamente se estudia el estado del arte, desde teorías de núcleos urbanos inclusivos con el 

medio ambiente, a planteamientos y proyectos arquitectónicos y urbanos contemporáneos, que 

involucraran la renovación urbana junto a la conservación ambiental y su vinculación con el 

habitante, siendo el proyecto arquitectónico y/o urbano el objeto conector entre estos dos.  

De este proceso de estudio se obtuvieron diferentes referentes tanto a nivel internacional como 

nacional; para mencionar algunos está el Museum Guggenheim de Bilbao ubicado en las orillas 

del río Nervión, que se posiciona como un ejemplo de arquitectura monumental que actuó como 

un elemento propulsor para una renovación urbana (Roldan, 2007). A nivel nacional se encuentra 

la propuesta de renovación urbana para la recuperación del río Fucha hecha por MOBO 

Archithects, que tiene como objetivo la vinculación entre el habitante con el cuerpo de agua por 

medio de la creación de parques lineales y equipamientos culturales que acompañan el 

mejoramiento del estado actual del río (MOBO, 2017) 

También se estudiaron diversas bibliotecas contemporáneas que responden a las necesidades 

actuales del siglo XXI, se destaca la biblioteca Brandenburgo en Cottbus por la firma Herzog y De 

Meuron, la cual emplea los conceptos de transparencia, plasticidad y centralidad. A nivel nacional 

se encuentra la Biblioteca España localizada en la ciudad de Medellín, la cual resalta a través de la 

composición de sus fachadas y su localización. Estos referentes sirvieron como casos de estudio 
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para entender los espacios necesarios para un equipamiento de estas características, ya que 

funcionalmente su objetivo es la vinculación con su entorno inmediato actuando como un elemento 

propulsor.  

Seguido a esto, se organizaron los diferentes conceptos formales a través del proceso de estudio y 

por medio de la comprensión del funcionamiento del lugar se inició con el proceso de composición 

formal para darle vida al proyecto arquitectónico y urbano. 

Finalmente, teniendo en cuenta los conceptos y principios obtenidos en el estudio de referentes y 

los parámetros bioclimáticos del lugar, se desarrolló el concepto del proyecto. Tras un proceso de 

experimentación, se obtiene como resultado el proyecto arquitectónico tanto a nivel formal y 

funcional, el cual representa una propuesta de cómo debe ser la biblioteca del siglo XXI.  
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2. Desarrollo 
 

La ciudad de Bogotá se ha desarrollado de manera exponencial en las últimas décadas, su población 

ha aumentado un 30% (DANE, 2015), provocando un incremento en la demanda de espacios para 

vivienda, educación, ocio y cultura. Como resultado del proceso de urbanización en la última 

década se pueden identificar diferentes planes de desarrollo urbano como; la construcción de 

vivienda social, el mejoramiento de los sistemas de movilidad, la protección de elementos con valor 

ambiental, el mejoramiento de espacios públicos, y la construcción y mejoramiento de 

equipamientos colectivos. (Calderón & Corredor, 2012) 

Los equipamientos juegan un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones, son 

“dotaciones que la comunidad entiende como 

imprescindibles para el funcionamiento de la 

estructura social y cuya cobertura ha de ser 

garantizada colectivamente” (Hernández, 2000). 

Esto nos da a entender que los equipamientos 

urbanos cumplen dos funciones; prestan un 

servicio esencial y al mismo tiempo contribuyen 

al fortalecimiento de la vida colectiva. (Calderón 

& Corredor, 2012). 

En el caso de equipamientos de carácter cultural como las bibliotecas, a principios del nuevo 

milenio se llevó a cabo la creación de tres (3) bibliotecas de escala metropolitana, complementando 

la red de bibliotecas públicas de la ciudad, la cual ha sido pionera en la historia de equipamientos 

de esta índole. La primera biblioteca pública en América fue la Biblioteca Nacional de Colombia, 

que abrió sus puertas en 1777 bajo el nombre de Real Biblioteca (Rodríguez, 1992), posteriormente 

se reubico en el barrio Las Nieves, localidad de Santa Fe, diseñada por el arquitecto Alberto Wills 

Ferro en el año 1933, edificio donde se encuentra actualmente (Hernandez,1977).  (Ver figura 1) 

Actualmente la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BiblioRed), cuenta con 19 

bibliotecas públicas, repartidas en cinco (5) nodos, en diferentes puntos de la ciudad, las cuales se 

organizan por niveles de cobertura, el primero de escala metropolitana que posee una mayor 

disponibilidad de libros, puestos de lectura, entre otras funciones, comprende las siguientes 

Figura 1. Edificio actual Biblioteca Nacional.  
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bibliotecas: Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata (Ver figura 2), Biblioteca Pública Gabriel 

García Márquez (Ver figura 3) y la Biblioteca Pública Virgilio Barco (Ver figura 4), que abrieron 

al  público en el transcurso del 2001, la última en construirse fue la Biblioteca Pública y Centro 

Cultural Julio Mario que dio su apertura el 26 de Mayo del 2010 (Bibliored, 2018). Luego se 

encuentran las bibliotecas de escala zonal o nivel 2, y barrial o nivel 3 que tienen menor capacidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estas bibliotecas de nivel 1 son los puntos principales desde donde se distribuyen las demás 

bibliotecas de menor cobertura, excepto el nodo de Carlos Restrepo, ubicado en el sur occidente 

de la ciudad el cual no cuenta con una biblioteca de escala metropolitana, si no con una biblioteca 

de nivel 2. En la figura 6 se presenta un análisis del mapa de la red de bibliotecas para entender 

mejor su funcionamiento y cobertura. (Ver figura 6). 

 

 

 

Figura 2 Biblioteca Pública Gabriel García Márquez   
Figura 3Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata  

 

Figura 5Biblioteca Pública Virgilio Barco.  Figura 4. Centro Cultural Julio Mario.  
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Debido al crecimiento demográfico y a la 

expansión de Bogotá (DANE, 2015) en la 

última década, la cobertura de la red de 

bibliotecas se tornó insuficiente. 

Puntualmente en la localidad de Puente 

Aranda la ausencia de una biblioteca de 

escala metropolitana es perjudicial. (Ver 

figura 7). 

 

  

Figura 6. Mapa de la Biblio Red. 
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2.1. Problemática ambiental. 

 

En el radio de déficit de cobertura del nodo Carlos Restrepo se hallan tres localidades: Kennedy, 

Antonio Nariño y Puente Aranda, todas altamente densificadas. Esta última sobresale dentro de 

una problemática ambiental basándose en los diagnósticos ambientales realizados por la Alcaldía 

de Bogotá (Comisión Ambiental Local, 2012/11).  

Estos estudios revelan un desbalance entre lo natural y lo construido, el 60% de la ciudad se ubica 

por debajo del promedio de espacio público verde el cual es 6.3 m2/hab. Según el Decreto 554 de 

2015, el índice minino de espacio público verde de la ciudad por habitante debería ser de 15 

m2/hab, (IDRD y DAPD, 2015) el cual solo se cumple en el 26% de la ciudad, encontrándose la 

media máxima en 14.8 m2/hab en la localidad de Teusaquillo, y la media mínima en 1.9 m2/hab 

en la localidad de los Mártires. Puente Aranda presenta un indicador de 4,4 m2/hab de espacio 

público verde, situándose por debajo del promedio de la ciudad. (Ver Figura 8). 

 “La localidad de Puente Aranda congrega diferentes actividades de tipo industrial, comercial, 

residencial e institucional que desencadenan problemáticas ambientales y conflictos sociales, lo 

que redunda en el detrimento de la calidad del ambiente y por ende de la calidad de vida”. 

(Comisión Ambiental Local,2012).  
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Figura 8. Estadísticas de espacios verde por localidad.  
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A continuación, se presentan los principales indicadores ambientales de la localidad en cuanto a la 

calidad del aire y el estado de las aguas superficiales: 

-Aire:  La mala calidad del aire en la localidad se evidencia en las altas concentraciones de material 

particuladoPM10, partículas y gases debido a las emisiones industriales y de los vehículos de 

transporte pesado y público colectivo. (Comisión Ambiental Local,2012). 

-Aguas superficiales: Existen 4 cuerpos hídricos en la localidad de Puente Aranda, el principal es 

el Río Fucha (3500m de longitud) y sus afluentes son el canal Río Seco (1800 m de longitud), La 

Albina (1600 m), Los Comuneros (2200 m) y San Francisco (canal subterráneo), para un total de 

9.100 metros de  extensión (Alcaldía Local de Puente Aranda, 2007) Dichos cuerpos de agua como 

consecuencia de la falta de apropiación comunitaria presentan contaminación por aguas negras e 

industriales, disposición inadecuada de basuras y escombros, invasión de rondas, presencia de 

habitantes de la calle, baja arborización y pocas zonas verdes, malos olores y proliferación de 

vectores. (Comisión Ambiental Local,2012).  

Las figuras 9 y figura 10 fueron capturadas en la conexión entre el Rio Fucha y el Canal 

Comuneros, en la cual se observa la presencia de construcciones informales, basuras y escombros 

en la ronda de río. 

 

Las principales causas de contaminación ambiental identificadas por la Comisión ambiental son la 

carencia de espacios de integración y aplicación de conocimientos adquiridos en temáticas de 

conservación y protección ambiental, la falta de programas permanentes de sensibilización, 

Figura 9. Contaminación e invasión en ronda del rio Fucha.  Figura 10. Canal Comuneros.   
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capacitación y evaluación de las acciones desarrolladas en temáticas ambientales, particularmente 

a escala residencial considerado este como mediano generador de residuos. Igualmente, la carencia 

de herramientas técnicas y prácticas que permitan a los actores ambientales locales generar 

políticas sostenibles en el corto, mediano y largo plazo, los hábitos, costumbres, estéticas y 

conductas ciudadanas que impactan negativamente el ambiente de la localidad, la baja 

participación en los procesos de planeación y gestión ambiental. (Comisión Ambiental 

Local,2012). 

2.2. Referentes urbanos: Propuestas de regeneración urbana 

 

Recientemente se propuso un Plan de Renovación Urbana y de recuperación del eje ecológico del 

río Fucha, mediante el concurso público de “Ideas para la formulación del plan estratégico de 

intervención integral y multisectorial para el río Fucha y su área de influencia”, propuesto por La 

Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) en el 2015. La propuesta ganadora, “Ecopolis” de la 

firma MOBO Architects, describe el problema ambiental como: “Hoy, la relación entre los 

ecosistemas y las poblaciones humanas está en crisis y han quedado disgregadas hasta el punto en 

que el Hombre parece no tener relación alguna con su entorno natural. El crecimiento de nuestras 

ciudades es el mejor ejemplo de la desconexión que existe entre los millones de ciudadanos y el 

espacio natural que casi inconscientemente ocupan.” (MOBO, 2015), “El Río Fucha es hoy en día 

un canal urbano que sufre las consecuencias de esta ruptura entre la ciudad y la vida. Es necesario 

reconstruir estas relaciones a través de un desarrollo urbano alternativo que le permita a la gente 

habitar el río.” (MOBO , 2015) 

Los lineamientos de su propuesta 

urbanística se resumen en “densificar 

la vivienda, ordenar el comercio y 

limpiar la industria” MOBO 

Architects).  (Ver figura 11). 

Este tipo de propuestas de 

regeneración urbana que tienen como 

fin el mejoramiento de cuerpos de 

agua no es nuevo en la ciudad de Figura 11. MOBO Architects.  
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Bogotá, como es el caso de la quebrada La Vieja ubicada en localidad de Chapinero al nororiente 

de la ciudad. Esta fuente hídrica natural se encontraba en pésimas condiciones, hasta que, en 1984, 

por iniciativa de los vecinos y apoyado de la Corporación Autónoma Regional (CAR), entre otras 

empresas públicas y privadas, se dio inicios a la trasformación y mejoramiento de la quebrada, se 

dejaron de verter aguas negras y basuras en ella, se adecuo con caminos y se dio acceso público, 

esto permitió una vinculación entre el habitante y la fuente hídrica, y el embellecimiento de su 

entorno. (Instituto Distrital de Cultura y Turismo). 

Considerando el alcance que debería tener el proyecto arquitectónico para generar un impacto 

sustancial sobre su entorno inmediato y con el fin de plantear un diseño que vincule al habitante 

directamente con el lugar a intervenir, se analizan referentes que a través de un monumento 

arquitectónico propicien una transformación urbana. 

Se estudian otros proyectos de renovación urbana en rondas de río, a nivel internacional, se destaca 

el proyecto del Museo Guggenheim de Bilbao, España, diseñado por el arquitecto Frank Ghery, no 

como un referente arquitectónico, sino por ser un detonante de regeneración urbana que incentivo 

el mejoramiento de un sector deprimido. Este proyecto se ubica a orillas del rio Nervión, en un 

contexto previamente industrial, gracias a su composición y la forma en la cual fue implantado 

desarrolla diferentes experiencias a través de sus singulares fachadas, que corresponden al contexto 

dependiendo del punto en que se vean. Hay una gran diferencia entre la fachada que encara el rio 

(Ver figura 12), que demuestra una composición orgánica, y la fachada que corresponde a la ciudad 

(Ver figura 13), con una composición más regular. 

 

Este proyecto es un claro ejemplo de como el diseño urbano y arquitectónico puede generar un 

impacto positivo en su entorno, propiciando un crecimiento económico y cambiando la lectura de 

un lugar netamente industrial a la conformación de un hito urbano. Este proyecto es el principal 

referente urbano arquitectónico para justificar la propuesta de un equipamiento en la ronda del río 

Figura 12. Fachada hacia el rio.  Figura 13. Fachada regular. 
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Fucha, que cumpla con un objetivo similar, generar no solo un monumento arquitectónico sino 

también un elemento propulsor. 

En el momento de la construcción del museo Guggenheim no se sabía del impacto que tendría en 

la sociedad, sin embargo, al abrir sus puertas generó un movimiento social tan grande que las 

ganancias producidas por el museo y por el comercio circundante permitió recuperar rápidamente 

la inversión. El proyecto se popularizo y en muy poco tiempo se convirtió en un hito urbano de 

referencia mundial, a esto se le llama “Efecto Bilbao”. (Roldan, 2017). 

Sin embargo, en España se realizaron proyectos con la intención de recrear este efecto sin lograr 

su objetivo. Existe un registro de estos edificios en el libro “Arquitectura milagrosa” (Moix, 2010), 

en el cual relata que después del efecto desencadenado por el museo Guggenheim, se contrataron 

otro arquitectos de prestigio para diseñar obras monumentales con el propósito de duplicar este 

efecto, no obstante estos proyectos se tornaron en elementos patológicos2 , generan una carga 

negativa en la ciudades donde fueron desarrollados. 

¿Pero cómo lograr un efecto similar al del museo Guggenheim en el contexto colombiano?, en este 

sentido se estudian propuestas de equipamientos culturales que hayan tenido un efecto equivalente 

en suelo colombiano. 

Resaltan entonces proyectos como la Biblioteca España de Medellín, diseñada por el arquitecto 

Giancarlo Mazzanti, gracias a su composición formal, ubicación y emplazamiento, destaca en la 

ciudad, convirtiéndose en el icono de una nueva Medellín, como también el Parque Público de los 

Deseos, en la misma ciudad, un espacio público entre el edificio del planetario y la casa de música, 

este parque trasciende lo convencional y explota el diseño urbano para vincular a la población a 

través de actividades sensoriales que se llevan a cabo allí.  

En el caso particular de Bogotá, se han desarrollado diferentes equipamientos culturales en el 

marco de procesos de renovación urbana, como es el caso del Centro Cultural Gabriel García 

Márquez, uno de los últimos proyectos diseñados por el arquitecto Rogelio Salmona, ubicado en 

el centro histórico de la ciudad. Su disposición con la planta abierta a lo urbano permitió una 

                                                 
2 Elemento patológico, concepto mencionado por Aldo Rossi en “Arquitectura de la ciudad”, interpretado como 

aquellos hechos (edificio, proyecto o planes) en la ciudad que son anómalos y generan un detrimento en el desarrollo 

urbano. 
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permeabilidad tal que los límites entre lo público y privado son imperceptibles a primera vista.  

¿Cuál es el fin de estos proyectos de renovación urbana? 

Para el 2038, Bogotá celebrará su quinto centenario, si la ciudad sigue creciendo como en las 

últimas décadas, se calcula que para ese año habrá más de 14 millones de habitantes, el doble de 

lo actual. (Instituto de Desarrollo Urbano, 2017). Para que la metrópolis pueda sostenerse y dar 

sustento a sus habitantes debe desde ahora empezar a ejecutar planes de renovación urbana que 

comprendan el mejoramiento de la estructura funcional y ecológica principal. 

Para lograr este objetivo, se llevó a cabo la exposición “Bogotá proyecta futuro” del 20 del 

septiembre al 21 de enero de 2018, en el museo de Bogotá, donde se exhibieron los diferentes 

planteamientos a seguir en los siguientes años. Esta visión de Bogotá tiene como objetivo convertir 

la ciudad en una metrópolis para el año 2038, uno de estos planteamientos incluye el saneamiento 

de los ríos que conforman la estructura ecológica principal de la ciudad, cuyo fin es mejorar la 

salud de estas fuentes hídricas y asegurar una dotación continua de este recurso para el sustento de 

la ciudad (IDU, 2017). 

Para el caso del río Fucha, anteriormente se había descrito el proyecto propuesto por Mobo 

Architects, el cual comprende la rehabilitación del cuerpo de agua por medio de parques lineales, 

la disposición de vivienda y comercio junto con la realización de equipamientos urbanos que 

protejan el cuerpo de agua y lo vincule al habitante. 

Al comprender cuales son las necesidades no solo actuales, sino también futuras, se determina que 

el planteamiento de un equipamiento cultural tal como una biblioteca de escala metropolitana que 

esté orientada hacia la educación ambiental, y que además actué como propulsor de cambios en su 

entorno inmediato, debe ser un proyecto para el futuro, que atraiga a los habitantes por medio de 

su función y su composición formal. Además, debe minimizar su impacto energético al utilizar la 

tecnología para un mejor aprovechamiento de recursos naturales como la ventilación natural, la 

iluminación natural, la captación de radiación solar para la producción de energía y la reutilización 

del agua de lluvia. 

Pensando a largo plazo, ¿cómo debería ser una biblioteca del futuro? Entre esta era digital, ¿es 

necesario un equipamiento de esta índole? 
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2.3. Una biblioteca del siglo XXI 

 

“Si el libro es una máquina para pensar, entonces las bibliotecas son fábricas de pensamiento” 

(Fernandez-Galiano,2010). 

Dadas las nuevas herramientas tecnológicas informáticas desarrolladas en la era digital, se ha 

abierto una discusión frente a las bibliotecas y su lugar en este siglo. Dada la mutación de estos 

medios, las bibliotecas, originalmente contenedores de manuscritos e impresos para la consulta, 

deben adaptarse al cambio para permanecer vigentes como equipamientos contemporáneos.  

Se argumenta que los seres humanos gustan del encuentro, de un lugar en el cual compartir ideas 

e información, lo cual no puede ser sustituido por una pantalla o el trabajo virtual. “Al igual que la 

educación a distancia no hizo desaparecer la llamada “presencial”, la biblioteca a distancia tampoco 

hará obsoleta nuestra biblioteca material.” (Fernandez-Galiano,2010). 

La biblioteca se establece como monumento material de un símbolo, no solo del conocimiento sino 

de la cultura. Responde al concepto de conocimiento y verdad de diferentes lugares al representar 

de manera sólida el conglomerado de ideas, descubrimientos y creencias de una sociedad. 

La tarea de la arquitectura al ser ese puente entre la idea y lo material es otorgar una estructura 

espacial a esos pensamientos para garantizar su permanencia a través del tiempo, así le da al hombre 

un espacio en el cual puede satisfacer su curiosidad mediante una experiencia sensorial y cognitiva. 

Estas ideas son compartidas por Claude du Molinet quien describe a la biblioteca como “el alimento 

y manutención de los hombres, es decir, el elemento esencial, el requisito indispensable para 

cumplir con el destino cultural de lo humano.” (Molinet,1675). 

Los avances digitales para la escritura han generado transformaciones sociales que a su vez han 

traído valores más flexibles a la forma de entender la lectura y el conocimiento. Consecuentemente, 

las arquitecturas de estos contenedores de conocimiento han evolucionado, como lo menciona 

Lopez-Vidriero (1998) “Los cambios sociales han modificado su concepción arquitectónica, los 

materiales se han ido simplificando, haciéndose transparentes, las bibliotecas se han abierto …para 

presentarse como edificios atractivos y amigos”.  (Lopez-Vidriero,2010). 
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Ingresoll (2015) sugiere que “La biblioteca de los primeros años del siglo XXI se ha convertido en 

una especie de caja de risa –llena de sorpresas visuales y de una interconectividad imprescindible-

que tiene poco que ver con la arquitectura precedente, seria y monástica. El centro de enseñanza 

diseñado por SANAA para la Universidad de Lausana (2001), resulta específicamente divertido. 

Es como una inmensa alfombra mágica 

que ondulase sobre su emplazamiento 

configurando un gran y único recinto 

abierto. La articulación del espacio 

interior se produce a través de 

gradaciones sucesivas y la introducción 

de un conjunto de pozos circulares de 

iluminación que perforan arbitrariamente 

la gran superficie horizontal” (Ver figura 

14). 

Las bibliotecas que se han ido construyendo alrededor del mundo en la última década, comparten 

la característica de transparencia espacial, reflejada en su exterior mediante la utilización de 

materiales traslucidos que permiten tener visuales hacia la colección de libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Centro de enseñanza. SANAA.. 
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2.4. Referentes funcionales y conceptuales.  

 

Se toma como primer referente funcional y conceptual la Biblioteca central de Seattle, (Ver figura 

15), diseñada por OMA (Rem Koolhaas, Joshua Prince-Ramus , 2004), el cual tiene una envolvente 

de vidrio que contradice el tradicional cuidado hacia los libros contra la luz solar (Ver figura 16). 

Por otro lado, tiene una distribución espacial efectiva a partir de núcleos o cámaras de mezcla que 

reparten a los usuarios a la respectiva zona de lectura. OMA compara este sistema con el sistema 

tradicional a partir de diagramas y tiempo de búsqueda para comprobar su eficiencia. (Ver figura 

17). 

 

En la figura 17 se muestra el diagrama de 

comparación entre sistemas de distribución para 

búsqueda de libros.  Arriba, la forma tradicional, 

compuesta de un solo espacio con varios 

bibliotecarios esporádicamente esparcidos. 

Abajo, el método Seattle, con una cámara de 

mezcla entre los bibliotecarios y los usuarios que 

direcciona hacia las alas de librería por temática 

con una menor cantidad bibliotecarios 

específicamente situados. (OMA + LMN, 2014). 

Figura 17. Fachada vidriada en vista frontal..  Figura 16. Mobiliario y libros expuestos a luz solar.  

Figura 15. Diagrama método Seattle.  
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El segundo referente es la biblioteca IKZM de la 

Universidad de Brandemburgo en Cottbus 

diseñada por Herzog & de Mueron (2004) (Ver 

figura 18), la cual es descrita por los arquitectos 

como “una disposición fluida y ameboide que 

contrasta con el severo orden de su 

emplazamiento en medio de un conjunto de 

cuarteles de la antigua Republica Democrática 

Alemana.” (Herzog & de Meuron,2004), 

emplazándose de una manera que desafía la 

forma convencional a como las bibliotecas deben responder a su entorno (Ver figura 19).  

El diseño propone una 

variedad de circulaciones 

verticales (Ver figura 20), en la 

forma de escaleras 

helicoidales que invitan al 

usuario a recorrer los 

diferentes espacios de la 

biblioteca para dar 

experiencias singulares, 

convirtiéndose en una 

característica icónica del 

proyecto.  

Figura 18. Volumetría de carácter traslucido y ameboideo.   

Figura 19. Planta de cubiertas con entorno, mostrando el contraste formal 

entre el proyecto y su alrededor.   

Figura 20. Zonificación, 
planta y corte de escalera 

helicoidea como medio de 

circulación vertical 
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Como tercer y último referente arquitectónico 

formal se encuentra la Biblioteca Nacional de 

Astana en Kazakstán diseñada por la firma BIG 

Architects (Ver figura 21), la cual realiza una 

interpretación de los conceptos de manera 

explícita para generar un monumento.   

Nuevamente se puede observar una lectura 

traslucida y plástica (Ver Figuera 22), que 

responde no solo de manera volumétrica y 

conceptual si no que se adapta al brindar los 

espacios que debería tener una biblioteca de esta 

era (Ver figura 22), “las recientes bibliotecas 

ofrecen a la comunidad no solo las funciones 

habituales, si no también otras dotaciones 

complementarias como salas de conferencias, 

plazas públicas y áreas recreativas”. (Ingels, 

2007).  

En la Figura 23 se observa la zonificación de proyecto de izquierda a derecha: Funciones públicas, 

Plazas públicas, Hall de exhibiciones, Salas de lectura, Estanterías abiertas, Archivo, Habitaciones 

de indagación científica, Administración. 

 

El arquitecto Bjarke Ingels explica la forma como: “El círculo, la rotonda y el arco se mezclan en 

forma de una franja de Moebius. La claridad del círculo, el patio de la rotonda, y la entrada del 

arco se combinan para crear un nuevo monumento nacional que aparece local y universal, 

Figura 21. Imagen del proyecto. 

Figura 22.  Imagen desde adentro del espacio central. 

Figura 23.  Zonificación de actividades.  
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contemporáneo y atemporal, único y arquetípico al mismo tiempo" (Ingels,2009). (Ver figura 24). 

 

De los conceptos arquitectónicos mencionados por 

Ingells que dan justificación a su forma, el de 

mayor valor histórico es el circulo como gran 

espacio central abierto, destacado en la antigua 

biblioteca de Alejandría (Ver figura 26). 

Este elemento que vuelve a aparecer como 

protagonista en su versión contemporánea, que fue 

diseñada por el estudio de arquitectura noruego 

Snøhetta AS. (Ver figura 25).  

 

Figura 24. Conceptos de Forma y resultado.  

Figura 26. Espacio central abierto y acceso de luz natural.  

Figura 25 Vista área del círculo con entorno urbano (1989 
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3. Resultados 
 

Partiendo de la interpretación de la 

biblioteca como elemento propulsor, 

se procede a desarrollar el proyecto en 

el tramo neurálgico donde se lleva a 

cabo el vertimiento de basuras al Río 

Fucha, con el propósito de ubicar el 

equipamiento en el lugar donde se 

produzca un mayor efecto. Se dispone 

un área considerable en la ronda del 

Río Fucha frente al parque zonal 

Milenta tejar, en el cual se desarrollará 

el equipamiento y de este se desprende 

un plan de renovación urbana que tiene 

como fin mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y la calidad ambiental de cuerpo hídrico. 

Por lo tanto, se toman ambos lados del Río, vinculando el parque y la zona residencial inmediata a 

la propuesta, armando así la pieza urbana proyectada dentro del campo de intervención de la 

biblioteca. Límites:  Calle 1 Sur, Carrera 2da, Calle 8 Sur y Transversal 53. (Ver figura 27).  

De esta manera se forman 3 secciones, marcadas por el parque, el Río y la Calle 1 sur, que actúa 

no solo como límite si no como eje que marca el acceso a la pieza donde se ubica la biblioteca. 

Para poder diseñar una propuesta coherente se observa la manera en la cual se debe amarrar el 

entorno con pieza, por ende, se abren los accesos a través de la proyección de la trama urbana 

existente. 

 

 

 

Área de intervención – Lote de intervención, Rio Fucha, Parque 

Milenta Tejar 

Figura 27. Localización del proyecto. Imagen Mapas Bogotá.  
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3.1. Propuesta urbana. 

 

La primera parte, dividida en dos secciones, una 

para la pieza urbana principal donde se aloja la 

biblioteca y los equipamientos complementarios,  

la segunda sección dedicada para la propuesta de 

vivienda, delimitada por la calle primera sur, marca 

la visual hacia la biblioteca, por lo tanto, se 

modifica el divisor, ampliando su perfil para 

permitir el paso de una ciclo ruta, con un espacio de 

área verde de transición a ambos lados y vías de 

doble calzada en ambas direcciones, de esta manera 

se abre el acceso no solo hacia la pieza sino al barrio 

también.  

En esta sección se plantea vivienda en altura con 

comercio en primeras plantas, no solo para 

restaurar las viviendas removidas sino también 

como método de financiación del proyecto, estas se 

ubican a lo largo del costado sur de la vía, ya que 

es la sección paralela al Río, de este modo se abren 

las visuales al cuerpo de agua como estrategia de 

diseño para jerarquizar este elemento. (Ver figura 28). 

La segunda sección, lo compone el Río Fucha, se interviene brindando zonas de reserva a ambos 

lados del río, las cuales son transitables por los peatones, haciendo un escalonamiento acompañado 

de arborización para brindar sombra a los recorridos al igual que estableciendo zonas de 

permanencia. Su forma es intervenida para otorgar una por una de manera más natural y orgánica 

como lo son los ríos realmente, haciendo su ondulación más pronunciada a la altura de la pieza 

donde se encuentra la biblioteca, haciendo referencia a que allí se encuentra el elemento propulsor 

de la propuesta. Por último, se comunican ambos lados a través de puentes peatonales formando 

así un solo elemento, vinculando ambos lados del río. (Ver figura 28).  

Área de vivienda propuesta. Pieza urbana principal 

Intervención rio Fucha. Intervención Parque Milenta Tejar 

Ejes tensores de la trama urbana existente 

Figura 28. Secciones – Propuesta urbana. Ejes tensores 

organizadores. 
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La tercera sección conformada por el parque Milenta Tejar comprende un área de espacio verde y 

arborización por debajo del promedio establecido para Bogotá, por lo cual no brinda protección 

frente a la contaminación en el aire resultante de la quema de residuos industriales en el barrio. 

Consecuentemente se arboriza el parque con especies nativas como el Aliso, el Cedro y el Roble, 

los cuales tienen una alta absorción de CO2 según el estudio realizado por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas (Díaz & Velázquez,2015). 

 

3.2. Pieza urbana principal. 

 

Se organizan caminos que atraviesan la totalidad del parque, los cuales van conectados entre sí e 

intersecados en diferentes núcleos de actividad para una variedad de deportes, zonas de 

permanencia y parqueaderos, generando de esta 

manera flujos a distintas horas del día, 

revitalizando el lugar e incentivando el sentido 

de apropiación de este por parte de sus usuarios. 

(Ver figura 29).  

A la pieza urbana principal –lugar donde se 

emplaza la biblioteca- se le da un área 

considerable (33910 m2) para disponer, no solo 

el producto arquitectónico, si no también zonas 

verdes, espacio público, plazoletas, teatros al 

aire libre, miradores, espacios de permanencia, 

además de dos volúmenes adicionales a la 

biblioteca que funcionan, uno como auditorio y 

cafetería y el otro como casa hogar, salón 

comunal y junta de barrio, el cual tendrá a -5.0 

metros la planta para 250 parqueaderos. Todo 

esto con el fin de abrir espacios 

complementarios, referentes de una biblioteca 

de este siglo. (Ver figura 29). 

Pieza urbana principal. Biblioteca

. 
Teatro. 

Casa hogar. 
 

Ejes tensores. 
 

Centralidades. 
 

Figura 29. Pieza urbana principal. Propuesta de centralidades 

marcadas por los ejes tensores. 
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3.3. Operaciones de diseño. 

Analizando los referentes arquitectónicos se extraen los conceptos expresados en la Figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a esto y al concepto de tensión espacial entendido como el momento en el cual dos o más 

volúmenes, sean similares o diferentes en su construcción, son agrupados en un mismo espacio, 

forman una composición que responderá a distintas sensaciones en el espectador, esto se logra por 

la posición, tamaño e inclusive la forma individual de cada pieza (Ching, 1981), junto con el 

elemento de plano base elevado, el cual es un plano horizontal que esta elevado por encima del 

plano del terreno y que produce a lo largo de sus bordes unas superficies verticales que refuerzan 

la separación visual entre el campo y el terreno circundante (Ching,1981). Partiendo de estos 

Centralidad Tensión espacial Plasticidad 

Remolinos de agua –Concepto extraído 

del rio 

Figura 31. Representación de las operaciones de diseño. 

Transparencia Plasticidad 
Jerarquía por 

forma 

Circulo 

Centralidad 

Figura 30. Representación conceptos interpretados de los referentes arquitectónicos. 
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conceptos se dio inicio a las operaciones de diseño para darle forma a la biblioteca del siglo XXI, 

como se puede apreciar en la figura 31 y 32. 

Se emplea el circulo como elemento principal de forma, seguido de esto se crean dos centralidades, 

tomadas como patios internos, creadas en los puntos de intersección de los ejes marcados por la 

trama urbana, una centralidad apunta al norte con mayor envergadura y la otra hacia el sur con 

menor área; con el fin de crear una tensión espacial la cual indica una actividad entre estos dos 

elementos, se fusionan con el concepto de plasticidad, en este caso se extrae un elemento del lugar 

el cual ese el movimiento del agua presente en el Rio Fucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de transparencia se logra por medio de los materiales translucidos que conforman la 

piel del edificio, permitiendo diferentes vistas del interior hacia el exterior y viceversa. Como 

resultado se obtienen un par de toroides ameboideos, esta forma antagónica marca una pauta y una 

diferencia ante la forma octagonal del entorno, empleando así el concepto de jerarquía por forma. 

Por último, se emplea el elemento de plano base elevado en la pieza urbana principal, realizando 

un juego de alturas, implantando la biblioteca en el plano de mayor altura, otorgándole mayor 

jerarquía al proyecto.  

 

 

 

 

Transparencia Jerarquía por 

forma. 

Plano base 

elevado. 

Figura 32. Representación de las operaciones de diseño. 
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3.4. Determinantes de Diseño. 

 

Para el diseño arquitectónico de la biblioteca se toman en cuenta los referentes previamente 

mencionados, compartiendo una lectura funcional, sin embargo, se observan las determinantes del 

entorno para definir las particularidades de este proyecto. 

Se inicia tomando como principal eje ordenador la proyección de la calle primera sur sobre la pieza 

urbana, la cual se intersecta con la proyección de las carreras 58 y 57 A, con el fin de marcar los 

accesos a la biblioteca. Ya que el elemento de jerarquía es el río, el volumen gira sobre su propio 

eje, en la intersección de proyecciones entre la calle primera sur y la carrera 58, con el fin de 

disponer una de sus fachadas principales hacia el río y la otra hacia la ciudad. 

Seguido de esto se plantean dos 

círculos en las dos intersecciones, el 

circulo, elemento que de igual 

manera plantea la biblioteca de 

Kazakstán (BIG Architects), como 

centralidad y referencia histórica, 

para abrir dos patios y causar una 

“tensión espacial” (Ching,1981) la 

cual focaliza la atención entre 

elementos e infiere un flujo de 

actividad entre ellos. A partir de 

estos se forman dos volúmenes 

comunicados entre sí por un 

elemento central que los une a pesar 

de su individualidad. 

Carrera 58 

Carrera 57A 

Ala Norte 

Tensión 

espacial 

Ala Sur 

Eje 

Principal 

Figura 33. Determinantes de diseño - Relación con su entorno 
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Se disminuye el área de uno de los círculos con el fin de dar una lectura diferente a los espacios, 

ya que existe una amplia diversidad de usuarios se designa el área más pequeña para el área de 

niños y el área mayor a jóvenes y adultos, esto genera dos espacios que actúan como “ala sur” y 

“ala norte”.  

3.5. Asoleación, sombras y vientos 

 

La biblioteca se dispone en sentido norte sur, 

dejando las fachadas de mayor longitud de cara al 

oriente y occidente con el fin de aprovechar la 

mayor cantidad de luz natural durante el día, 

implementando el concepto de transparencia se 

optó por desarrollar una fachada translucida 

utilizando materiales de alta resistencia como 

láminas de Efte, un polímero que remplaza al vidrio 

convencional, también se emplean láminas de 

policarbonato envueltas en láminas de aluminio 

micro perforado como elementos de control solar. 

(Ver figura 36.) 

Figura 34. Perfil longitudinal hacia el oriente oriental visto desde el parque Milenta Tejar hacia el proyecto.  

Figura 35. Perfil transversal vista hacia el norte. 

Figura 36. Carta solar Aplicada al proyecto. Fuente 

www.sunearthtools.com 
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Debido a que los vientos predominantes vienen en 

sentido noroccidente (IDEAM, 2018), se 

implementa una barrera de árboles, sembrando 

arboles maduros de roble, cedro y aliso los cuales 

son las especies nativas con mayor capacidad de 

absorción de dióxido de carbono, actuando como 

filtro natural para la pieza y los edificios. (Ver 

figura 37). 

Para la ventilación natural del edificio se dispone 

una ventilación cruzada por medio de accesos de 

flujo de aire entre los elementos que compone la 

fachada, como rejillas automatizadas y dilataciones 

que permiten al aire comportarse de manera 

ascendente, permitiendo el ingreso de aire frio 

expulsando el aire caliente por medio de rejillas 

dispuestas en la parte superior de cada piso. (ver 

figura 37). 

 

 

Figura 38. Diagrama bioclimático - Corte longitudinal. 

Se hace un juego de niveles con el terreno, ubicando la biblioteca y el auditorio a 3 metros sobre 

el nivel 0, y la casa hogar a nivel peatonal ya que estos dos comparten áreas directamente 

vinculadas a la biblioteca. Esta estrategia se basa en uno de los conceptos de Francis Ching, llamado 

“plano base elevado” (Ching,1981), utilizado para dar jerarquía a un elemento en relación a su 

entorno.  

 

Figura 37. Rosa de los vientos Bogotá aplicada al proyecto. 

Control de ventilación. Localización del filtro natural.  
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3.6. Planta zonificación de primer piso.  

A continuación, se describe la zonificación del proyecto. En primera planta se encuentra un 

recibidor o zona común donde se dividen los usuarios, hacia el ala sur se encuentra la biblioteca de 

niños, con salones, talleres, mediateca, batería de baños, lockers, vestíbulo y puntos fijos. Hacia el 

ala norte se encuentran los espacios dedicados a la educación sostenible como el “museo del río”, 

y el taller del Estado para colegios “Reducir, reusar, reciclar” y exposición de energías renovables. 

Se encuentra una cafetería, salones de aprendizaje, un salón audiovisual, el archivo y la zona de 

servicios. Ambas alas tienen salida al patio central, el cual es un espacio abierto de reunión y 

permanencia. Otra característica del edificio son las circulaciones verticales, contando con seis 

puntos fijos (2 escaleras, 2 rampas y 2 escaleras de emergencia), con el fin de generar un flujo que 

invite al usuario a recorrer los diferentes espacios de la biblioteca, tomando como referente la 

biblioteca IKZM de la Universidad de Brandemburgo en Cottbus (Herzog & de Mueron) quienes 

utilizan esta misma estrategia en su proyecto. (Figura 39) 

 

 

 

 

 

Figura 39. Planta de zonificación de primer piso. 
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3.7. Planta zonificación segundo piso. 

 

Continuando al segundo nivel se hallan, en ambas alas, las salas y puestos de lectura tradicional y 

digital, al igual que las estanterías de libros por temática. En este nivel se maneja un sistema 

funcional de cámara de mezcla para direccionar a los usuarios desde un solo punto, tomando esta 

referencia sistemática de la 

Biblioteca de Seattle 

(OMA+LMN) de donde nace 

este método de distribución 

efectiva. Finalmente se 

encuentran las oficinas 

administrativas donde se 

maneja el funcionamiento del 

edificio. (Ver figura 40). 

 

3.8. Planta zonificación 

tercer piso. 

 

En la tercera y última planta se 

encuentran más estanterías y 

puestos de lectura con cuartos de 

estudio que funcionan con el 

mismo sistema. En el punto de 

unión entre volúmenes se 

desaparece la división entre alas 

para abrir a una terraza central que funciona como punto de encuentro y permanencia, con visuales 

hacia el río y la ciudad, en este caso la circulación permite una continuidad que invita a un nuevo 

recorrido para los usuarios. (Ver figura 41). 

 

 

Figura 41. Planta zonificación segundo piso. 

Figura 40. Planta de zonificación tercer piso. 
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3.9. Fachada y propuesta tecnológica. 

 

El concepto para la fachada nace del concepto de “fluidez y transparencia” como lo utiliza la 

biblioteca IKZM de la Universidad de Brandemburgo en Cottbus (Herzog & de Mueron) al igual 

que las demás bibliotecas de siglo XXI. Tomando como jerarquía el río, se hace una referencia 

visual y formal a dos torbellinos de agua fugados por las centralidades del patio así dándole su 

imagen plástica al proyecto, tal como lo hacen estos equipamientos en la era actual. (Ver figura 42) 

Se aprovecha la nueva lectura traslucida, para utilizar la mayor luz natural posible, utilizando el 

EFTE como envolvente, un polímero, el cual es más ligero que el vidrio e igual de transparente. 

Esto acompañado de la disposición del edificio que permite que las fachadas principales tengan luz 

durante el día y la tarde, con el fin de disminuir la utilización de luz eléctrica en el edificio. 

 

Finalmente, el edificio se soporta sobre módulos de estructura metálica (Ver Figura 43), unidos por 

vigas de amarre que permiten emplear grandes luces y realizar las curvaturas propias de la forma. 

A esta estructura se encuentra anclada la perfilería que soporta los paneles de EFTE (ETFE, etileno-

tetrafluoroetileno), el cual es un polímero altamente resistente, ligero, durable, que no se 

amarillenta por el sol como otros polímeros, es 100% reciclable, fácil de limpiar, y permite mayor 

absorción de luz solar, este material se usa en combinación con paneles metálicos perforados -

dispuestos para el control del exceso de luz-, y con fibra de vidrio. Esta propuesta de materialidad 

hace que la estructura sea una parte fundamental en la concepción estética del proyecto. 

 

 

 

Figura 42.  Render del proyecto arquitectónico. 

Figura 43. Sección con módulos de estructura. 
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Se resalta la estructura como elemento principal del diseño 

arquitectónico, ya que es por medio de este que se logra la 

plasticidad del proyecto. 

La propuesta tecnológica de este proyecto se puede 

observar en el corte por fachada, en la Figura 44 se observa 

el manejo de las unidades estructurales que dan forma al 

proyecto, el anclaje de los materiales que conforman la 

piel del proyecto, junto a las especificaciones de los 

acabados generales del proyecto y el tipo de cimentación 

implementada que este caso es con dados sobre pilotes.  

 

Parte de la propuesta tecnológica es el uso 

de uniones articulados en las 3 columnas 

portantes que conforman cada unidad 

estructural que envían las cargas hacia la 

cimentación. En la figura 45 se ilustra un 

detalle de unión entre la columna exterior 

que maneja un angulo de 45° con respecto 

al nivel de tierra. Al igual se detalla la unión 

de las secciones que componen la 

estructura, lo que permite generar la forma 

curva. 

Figura 44. Corte por fachada. 

Dado de concreto 

Grouting de nivelación.  

Unión articulada metálica. 

Platina en acero inoxidable. 

Pernos de anclaje 

Figura 45. Detalle de estructura portante. 
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3.10. Demanda y ahorro energético.  

 

Se propone el uso de paneles solares fotovoltaicos para 

cubrir aproximadamente el 80% de la 

demanda energética anual de la Biblioteca del Rio. La 

cual se calcula por medio de un estimativo de horas 

útiles por la potencia de las luminarias, equipos y 

electrodomésticos, dicha demanda da como resultado un 

consumo de 155,643 kWh/año. Esta demanda está 

cubierta por 446 paneles fotovoltaicos tipo SCL con una 

potencia nominal de 320 W, dispuestos en dos franjas 

distribuidas en la parte superior de la cubierta, ocupando 

un área de 870 m2 y produciendo una energía total anual 

de 155.969 kWh/año. (Figura 46). 

 

 

Para estimar la cantidad de paneles necesarios para cubrir el 80% de la demanda energética del 

edificio, se llevó a cabo una recopilación de información acerca de la incidencia solar sobre una 

superficie horizontal obtenida de la página del centro de datos de ciencia atmosférica (ASDC) de 

la NASA, la cual permite generar esta información a partir de datos de geolocalización. La figura 

47 muestra la incidencia solar diaria promedio (kWh/m2) para cada mes sobre una superficie 

horizontal en la geolocalización del proyecto. 

 

 

 

 

Figura 46. Cubierta - Disposición de paneles solares. 

Figura 47. Incidencia solar promedio sobre una superficial horizontal.  
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4. Conclusiones. 
 

Las bibliotecas han sido, son y seguirán siendo los equipamientos por excelencia que le dan una 

estructura corpórea al conocimiento, los conceptos, las ideas y la cultura en la sociedad.  

Los desarrollos tecnológicos para acceder a la información no han eliminado su necesidad, sino 

que por el contrario han impulsado una transformación en su arquitectura, y estas, al ser capaces 

de demostrar su adaptabilidad, responden a las demandas sociales y urbanas brindando espacios 

que propicien el desarrollo de la cultura ciudadana. 

Al relacionar este equipamiento con una problemática de siglo XXI, como lo es el deterioro del 

medio ambiente, se pone a prueba el argumento en contra de las bibliotecas, el cual las denomina 

de carácter obsoleto. El planteamiento de la biblioteca como elemento propulsor que genera un 

cambio positivo en su entorno, contradice este argumento. De este modo la biblioteca de siglo XXI 

se establece como un equipamiento contemporáneo capaz de permanecer relevante en esta era.  

Por lo tanto, en este trabajo de grado desarrollamos una biblioteca contemporánea que da respuesta 

a su entorno, que además de brindar espacios culturales dedicados a la educación ambiental, 

demuestra su importancia en el tiempo como un elemento arquitectónico que actúa como detonante 

de renovación urbana para el mejoramiento de la estructura funcional y ecológica de su entorno y 

posteriormente de la ciudad.   

Teniendo en cuenta los elementos del diseño sostenible como la disposición del elemento 

arquitectónico y el uso de tecnologías para el aprovechamiento de recursos naturales, junto con los 

conceptos de forma y función obtenidos de los referentes de bibliotecas contemporáneas, se obtuvo 

el producto arquitectónico translucido y plástico, que se vincula con su entorno por medio de 

senderos que invitan a los habitantes del sector a recorrer los diferentes espacios, vinculándolos 

con el Río Fucha y haciendo énfasis en la protección del medio ambiente.  

Sin embargo, el papel y la vigencia de la biblioteca propuesta como un elemento propulsor, solo 

puede corroborarse con posterioridad a su construcción, evaluando su impacto en la sociedad y su 

desarrollo a través del tiempo. Este análisis posterior resulta clave, ya que, si la biblioteca no logra 

configurarse como un monumento detonante urbano, podría convertirse en un “elemento 
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patológico” (Rossi,1996), como en los casos expuestos en el libro “La arquitectura milagrosa” 

(Moix,2010). 
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6. Anexos 

Anexo 1. Propuesta general. 
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Anexo 2. Planta técnica escala 1:500-Pieza urbana principal. 
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Anexo 3. Planta técnica primer piso escala 1:250 
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Anexo 4. Planta técnica segundo piso escala 1:250 
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Anexo 5. Planta técnica tercer piso escala 1:250 
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Anexo 6. Planta técnica cubierta escala 1:250 
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Anexo 7. Corte por fachada escala 1:250 
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Anexo 8. Fachada sur- Fachada oriental - Corte logitudinal. 
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Anexo 9. Plantas auditorio 
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Anexo 10. Panel 1 
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Anexo 11. Panel 2. proyecto 
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Anexo 12. Panel 3. Bioclimática y propuesta tecnológica. 


