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RESUMEN 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Quitumbe, Cantón Quito, Provincia Pichincha. 

La parroquia de Quitumbe es un espacio de la ciudad de Quito que no se ha consolidado aún, cuenta con un plan 

de ordenamiento, Plan Quitumbe 2001, que no se ha aplicado en su totalidad y que ha tenido cambios desde su 

planificación inicial. Al igual que el resto del sur de la ciudad no cuenta con espacios y equipamientos culturales 

y educativos, de este déficit nace el interés en realizar la Biblioteca Nacional en el sector de Quitumbe.  

La Biblioteca Nacional es un equipamiento público donde se desarrollan  actividades  de concentración, 

investigación y también de intercambio y participación, la propuesta arquitectónica se niega a su entorno y 

encierra en su núcleo espacio público generando un espacio de transición entre los tres volúmenes que conforman 

el proyecto, la composición es simétrica y busca integrar la topografía de la quebrada generando plataformas de 

ingreso tanto a la biblioteca y el centro de investigación, como  para el auditorio que está en subsuelo. 
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ABSTRACT 

The following Project is located in Quitumbe Parish, Quito city, Pichincha Province. Quitumbe parish is a sector 

in Quito that is not consolidated. It has an Ordering Plan, the 2001 Quitumbe Plan, which has not been fully 

applied and has gone through changes since its initial planning. As the rest of the south of the city does not have 

cultural and educational spaces and facilities, from this deficit appears the interest in building the National 

Library. 

The National Library is a public facility where activities of concentration, research, exchange and participation 

are carried out, the architectural proposal is denied to its surroundings spaces and it contains in its core a public 
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INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca Nacional como tema para el trabajo de titulación nace del 

interés en los espacios dedicados a la cultura y específicamente como 

necesidad para el sur de la ciudad de Quito puesto que en este sector no 

existen equipamientos destinados al desarrollo cultural de sus habitantes, 

cabe mencionar que el uso de suelo en la mayor parte es destinado a uso 

residencial, comercio e industria.  

Una biblioteca Nacional ubicada al sur de la ciudad de Quito será el 

catalizador para la transformación y consolidación de espacios culturales 

en este sector.    

  

IMAGEN 1: Sur de la Ciudad de Quito  

Fuente: Propia autoría 
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1 ANTECEDENTES  

1.1 QUITO 

La ciudad de San Francisco de Quito fundada el 6 de diciembre de 1534 

es la capital de la República del Ecuador, es una ciudad asentada en las 

faldas del volcán Pichincha a 2850msnm, su población rodea los 3 

millones de habitantes, sus dimensiones aproximadas son de 50 km de 

longitud en dirección sur-norte y 8 km de ancho de este a oeste.  

1.1.1 Situación geográfica 

 

 
Gráfico 1: Ubicación macro a micro País – Provincia – Cantón – Parroquia 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

                                                      
1 Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad 

y sencillez, describe cada tipo de clima con una serie de letras, normalmente 

tres, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. 

1.1.2 Condiciones Climáticas 

 
Imagen 2 : vista del volcán pichincha y la ciudad de quito 

Fuente: http://www.matthewwilliams-ellis.com/climbing-pichincha-volcano-

quito-ecuador/ 

 

El clima es templado y cálido en Quito. Es una gran cantidad de lluvia 

en Quito, incluso en el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger1 

clima se clasifica como Cfb (Clima Marítimo de costa occidental; 

oceánico). En Quito, la temperatura media anual es de 13.9 ° C. 

Precipitaciones aquí promedios 1273mm.. (climate-data.org) 

Su clima es subtropical de tierras altas; Es una ciudad que puede 

dividirse en tres micro zonas, con una diferencia de temperaturas 

bastante marcada entre ellas.  

Su zona sur es la parte a mayor altitud y por tanto es la que registra las 

temperaturas más bajas de toda la ciudad. El centro, por el contrario, es 

más caluroso y la zona norte de la ciudad es la que tiene temperaturas 

más templadas. el clima de Quito presenta dos temporadas o estaciones 

bien definidas. La temporada seca y la temporada de invierno o de 

abundantes lluvias. (clima-de.com, s.f.) 

 

 

 

  

Imagen 3: temperatura promedio de Quito 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Clima 

 

El sur de la ciudad de Quito es donde mayor cantidad de lluvias se 

presentan al año y específicamente en el sector de Quitumbe en promedio 

cae cerca 1600 mm de agua. Pudiendo variar este dato por los cambios 

climáticos.  

 

 

Imagen 4: precipitaciones Quito 

Fuente: 

Http://institutodelaciudad.com.ec/documentos/invesconclu/compacidad/index.

html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://institutodelaciudad.com.ec/documentos/invesconclu/compacidad/index.html
http://institutodelaciudad.com.ec/documentos/invesconclu/compacidad/index.html
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1.1.3 Condiciones sociales 

Quito, en muchos de los aspectos sociales como educación o acceso a 

servicios básicos, o en aspectos económicos, presenta mejores 

indicadores que el resto de las ciudades del país, dando cuenta de algunos 

de los indicadores respecto a la calidad de vida como “aceptables”. Sin 

embargo, es posible encontrar brechas sociales e inequidades sobre todo 

si enfocamos las problemáticas en grupos sociales, zonas de residencia 

o situaciones socioeconómicas o culturales determinadas. (MDMQ, 

2015) 2    

 

Grafico 2: Población del Cantón Quito   

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/295-anos-es-la-edad-

promedio-de-quienes-habitan-en-quito 

 

 

Según el Censo de Población y Vivienda, la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas es un problema que afecta al 29,7% de la población 

quiteña; la pobreza extrema se registra en un 7% (CPV3. SIISE4 - INEC5. 

2010). La pobreza y la extrema pobreza (sea por NBI6 o por Ingresos) 

que registraban una disminución progresiva en los últimos años. 

(MDMQ, 2015).   

        
Imagen 5: población económicamente activa 

Fuente: INEC 

                                                      
2 MDMQ; Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
3 CPV: Censo de Población y Vivienda 

1.1.4 Crecimiento de Quito hacia el Sur 

La ciudad de Quito vio su origen desde lo que hoy se conoce como 

Centro Histórico, un inicio su crecimiento fue hacia el norte, es en el año 

de 1940 cuando los primeros asentamientos comienzan a darse al sur de 

la ciudad alrededor de la estación de trenes de Chimbacalle, las industrias 

empiezan a asentarse en este lugar haciendo que la clase obrera se 

traslade a este sector de la ciudad generando un crecimiento 

improvisado. En la década de los 70´s en el Ecuador la economía toma 

gran fuerza debido al boom petrolero, esto atrae varias industrias que se 

van ubicando principalmente en el trayecto sur de la Av. Pedro Vicente 

Maldonado, este crecimiento atrae migrantes de varias provincias que 

dejan el campo para ir a la capital en busca de nuevas y mejores 

oportunidades, incrementando rápidamente la población de la ciudad y 

con ello la necesidad de vivienda, en este momento la ciudad de Quito 

cuenta con una planificación segregada en la que se divide a la ciudad en 

dos partes, al norte la ciudad organizada, la ciudad jardín accesible para 

la clase alta y al sur la ciudad desorganizada, rezagada para la clase 

obrera.   

Algunos sectores como la Villaflora son proyectados con un diseño 

urbano pero la velocidad del crecimiento de la ciudad hace que la 

construcción informal gane el mayor terreno, la falta de planificación y 

de control por las autoridades genera problemas como invasión de 

terrenos, venta ilegal de tierras y lotizaciones proyectadas para obtener 

únicamente el mayor beneficio económico dejando de lado las 

necesidades urbanas de la población. Hoy es común ver en casi todos los 

barrios del sur de la ciudad viviendas desorganizadas, a medio construir 

y carentes de  criterio técnico, los espacios verdes  y de recreación que 

en su mayoría han sido destinados en los espacios sobrantes de las 

lotizaciones están en deterioro ya sea por la falta de uso debido a la 

desapropiación de estos espacios por parte de los ciudadanos o por el 

deterioro producto de la falta de mantenimiento, algunos sectores nuevos 

planificados destinados al uso residencial se han proyectado como 

4 SIISE: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
5 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

grandes conjuntos habitacionales que se cierran a la ciudad generando 

otro tipo de problemas urbanos. 

 

 

Gráfico 3: Crecimiento mancha urbana Ciudad de Quito 

Fuente: http://institutodelaciudad.com.ec/documentos/invesconclu/compacidad 

 

  

 En el  sur de Quito se han radicado migrantes de otras provincias que 

junto a la gente nativa y a la nuevas generaciones de residentes han 

originado una cultura diversa y con una identidad propia, a pesar de esto 

sigue existiendo desatención de las autoridades hacia esta parte de la 

ciudad que no se integra con el resto de Quito pues la mayoría de 

actividades se desarrollan en torno a la vivienda y la industria, para lo 

cual se ha destinado gran parte del territorio, no se han generado espacios 

culturales de gran escala y diversos como sucede en el centro histórico y 

norte de la ciudad. 

6 NBI: Necesidades básicas insatisfechas 
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1.2   QUITUMBE 

 

 

 

En el PMDOT 7  2015 de la ciudad de Quito se plantean proyectos 

atractores a escala Global en diferentes zonas de la urbe, con un objetivo 

“Potenciación de la condición de capitalidad metropolitana de Quito en 

el ámbito nacional e internacional, a través de una mejor proyección de 

su tejido productivo y empresarial y de su patrimonio cultural y natural.” 

(MDMQ, 2015). 

Dentro de estos proyectos se plantea en la centralidad CEN08 ubicada 

en la parroquia Quitumbe, el proyecto atractor ATR06 con carácter 

cultural/deportivo el cual corresponde a BIBLIOTECA NACIONAL. 

                                                      
7 PMDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 
Imagen 6: Quitumbe antes de ser urbanizado (año desconocido) 

Fuente:http://arquitecturaecuatoriana.blogspot.com/2012/01/handel-

guayasamin.html 

 

Imagen 8: Plano Plan Quitumbe 2001 

Fuente: MDMQ, archivo secretaria general OA397, ordenanza 3368 

 El sector de Quitumbe es un sector relativamente nuevo en la ciudad de 

Quito, su crecimiento se produjo desde el año 2000 con la ejecución del 

Plan Ciudad Quitumbe 2001, lo que antes era bosques de eucalipto y 

terrenos usados para actividad agrícola y ganadera rápidamente se 

transformó en conjuntos y edificios residenciales que encierran las 

actividades hacia el interior dando la espalda al resto de su entorno, 

cuenta con grandes proyectos de infraestructura como la Plataforma 

Gubernamental de desarrollo social y la planta de tratamiento de aguas 

residuales, cuenta con equipamientos de gran escala como el terminal 

terrestre de Quitumbe, el Hospital Un Canto a la Vida, escuelas, colegios 

 

 

 
Imagen 9: Quitumbe año 2012 

Fuente: google earth pro  

 

Imagen 10: Quitumbe año 2018 

Fuente: google earth pro  

 

y hasta una universidad, pero aun así carece de algunas características de 

centralidad, es un sitio de paso en el que no se desarrollan actividades 

culturales o económicas permanentes, por lo que muchos de sus 

habitantes se ven obligados a desplazarse hacia el centro y norte de la 

ciudad para realizar estas actividades. 

Existen también proyectos pendientes que por falta de presupuesto e 

interés de las autoridades no han podido ser ejecutados como es el caso 

del proyecto Centro Cultural Quitumbe que a pesar de contar con un 

proyecto aprobado no ha sido construido hasta el día de hoy. 

Fuente: PMDOT Quito 2015 

 

Imagen 7: Centralidades cantón Quito 
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1.3 PLAN CIUDAD QUITUMBE 

 

 

Imagen 11: Conjuntos habitacionales Quitumbe  

Fuente: http://placesmap.net/EC/Plaza-Quitumbe-133914/ 

Es un proyecto urbano de vivienda social propuesto y planificado por el 

municipio de Quito en el año de 1991 en la periferia sur de la ciudad de 

Quito, considerando la infraestructura y vivienda que se ha incrementado 

en este sector debido a la alta gentrificación de la ciudad. Hasta el año 

2001 el proyecto no es puesto en marcha por lo que en ese año se lo 

reactiva y modifica de la ordenanza 2891 de septiembre de 1991, en esta 

nueva ordenanza se aclara que el Plan ciudad Quitumbe 2001 mantendrá 

su propia normativa específica para este proyecto y seguirá las 

directrices del trazado que se plantea en el diseño urbano y 

arquitectónico. 

El proyecto se pone en marcha iniciando con las lotizaciones de vivienda 

y poco a poco se van generando los equipamientos, comenzando por el 

que mayor impacto tiene que es el Terminal Terrestre Quitumbe, hasta 

ir consolidando de a poco el sector, la principal actividad comercial se 

da en el centro comercial Quicentro Sur a donde acuden cientos de 

personas de toda la ciudad y especialmente de los barrios del sur a 

realizar sus compras y a distraerse de la vida cotidiana; contrario a esto 

están los pequeños negocios de los residentes que no representan una 

actividad comercial sobresaliente. La plaza Quitumbe es tomada como 

un equipamiento cultural, pero es utilizada irregularmente como espacio 

de exposiciones y solo una vez al año, durante el mes de diciembre, usada 

para eventos de gran escala en el que acoge una multitud de personas, el 

parque de las Cuadras en cambio es un espacio amplio (24 hectáreas) y 

junto al complejo Fundeporte son los espacios de recreación al aire libre 

donde todos los días y con mayor afluencia los fines de semana asisten 

varias personas a realizar actividades recreativas y deportivas. 

 

 

Imagen 12: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  

Fuente: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/381161-

inauguraron-plataforma-social-sur-quito 

 

Este plan se aplica, pero no es desarrollado en su totalidad y con el paso 

del tiempo se modifica manteniendo la trama urbana y las áreas de 

residencia, los equipamientos va siendo ubicados según los 

requeriemientos de los mismo en terrenos diferentes a las propuesta 

original, se crean nuevos equipamientos ya no solo de carácter sectorial 

si no de carácter zonal para dar paso a la generacion de la Centralidad 

Sur. 

 

Imagen 13: Parque las cuadras Quitumbe 

Fuente: http://placesmap.net/EC/Plaza-Quitumbe-133914/ 

 

Imagen 14: zonificación plan ciudad Quitumbe 2001 Fuente: archivo 

municipio DMQ  
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1.4 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.4.1 Importancia de las Bibliotecas en el presente y futuro 

 “Las bibliotecas orientan, ayudan, apoyan, aconsejan… a sus usuarios 

en el acceso de información y contenidos independientemente del 

formato en el que se encuentren.” (Marquina, 2013) 

 

Las bibliotecas son lugares de intercambio, espacios públicos de 

aprendizaje y es a sus usuarios a quienes debe su existencia. Hoy en día 

con el cambio tecnológico acelerado los usuarios y la sociedad misma se 

ha transformado cambiando sus necesidades de aprendizaje, los medios 

informáticos han hecho que se pueda acceder a mayor información en 

menor tiempo , generando una hiper-infoxicación en las personas que si 

bien encuentran cientos de resultados en sus búsquedas estos resultados 

no son siempre los solicitados, las bibliotecas como medios facilitadores 

orientan a los usuarios hacia la información adecuada para su 

investigación. 

 

 

«Google puede devolverte 100.000 respuestas, un bibliotecario puede 

devolverte la correcta». Neil Gaiman8 

 

 

Las bibliotecas no permanecen estáticas ante los cambios de la 

tecnología y cada día se renuevan para poder ofrecer a los usuarios los 

sistemas óptimos para sus búsquedas, con los avances han tenido que 

adaptar sus instalaciones y sus colecciones para ofrecer medios virtuales 

de préstamo; la digitalización de libros, las bibliotecas virtuales y 

digitales permiten que se pueda acceder a mayores colecciones, no solo 

las que se mantienen en físico en la biblioteca. Los medios virtuales 

también facilitan el intercambio de colecciones entre bibliotecas 

permitiendo al usuario el fácil acceso a la información adecuada, 

manteniendo siempre los derechos de autor.         

  

                                                      
8  Neil Gaiman (autor británico de historietas y escritor de fantasía). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman 

 

Esquema 1: Importancia de las Bibliotecas 

 Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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1.5 PROBLEMA 

La ciudad de Quito ha mantenido su centro como el punto de 

concentración de actividades educativas, culturales, económicas y 

sociales, esto junto con el rápido y desorganizado crecimiento de la 

ciudad y su población han provocado que los equipamientos culturales y 

educativos se mantengan en el centro de la ciudad haciéndolos accesibles 

solo para determinada población. 

El sur de la ciudad de Quito no cuenta con equipamientos educativos 

culturales de gran escala que sean espacios de intercambio cultural, 

intelectual y social; al contrario, los pocos espacios que existen para 

realizar actividades sociales se han dejado para la recreación y muy 

pocos para la cultura, esto ha hecho que se improvisen en algunos lugares 

espacios o que la población interesada en realizar actividades de este tipo 

se traslade hacia el centro de la ciudad con mucha frecuencia. 

 

 

 

 
Imagen 15: equipamientos y centralidades  ciudad de quito  

Fuente: plan de ordenamiento territorial 2012 – 2022 

2012 – 2022 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

Por lo tanto, la Biblioteca Nacional como espacio público que forma 

parte de una centralidad, como espacio comunitario y medio de difusión 

del conocimiento justifica su implantación al sur de la ciudad de Quito 

específicamente en el sector de Quitumbe como parte de la 

implementación de un equipamiento de carácter público, cultural y 

educativo para este sector. Equipamiento que es propicio para generar 

un cambio en la segregación urbana y social existente en la ciudad.  

El sector de Quitumbe es ahora un sector con una alta población que día 

a día va en aumento; al tener cerca el terminal terrestre, la estación de 

transporte público urbano que conecta con la ciudad por sus tres ejes 

longitudinales y ahora con la estación sur del metro subterráneo es un 

sitio también de encuentro y de fácil accesibilidad desde cualquier parte 

de la ciudad y del país, esto generará que exista un mayor intercambio 

cultural y sobre todo un efecto transformador en la economía y las 

actividades socio-culturales del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo general 

• Diseñar la Biblioteca Nacional en el sur de Quito en el 

sector de Quitumbe.  

1.7.2 Objetivos específicos 

• Aplicar los conceptos y teorías analizados en el 

proyecto arquitectónico  

• Proponer la biblioteca como un espacio público cultural 

para el sur de la ciudad de Quito. 

• Aprovechar las características físicas y geográficas 

del sector en el diseño del proyecto arquitectónico 

• Generar espacios arquitectónicos y urbanos de 

encuentro e intercambio cultural para la comunidad. 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 
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2.1 BIBLIOTECA 

“La palara “biblioteca” del latín “bibliotheca” y de las voces griegas 

biblion (libro) y theke (caja o armario) (bibliotheke): traducido en el 

sentido más estricto: lugar donde se guardan los libros.” (Plazola 

Cisneros, 1996) 

 
Imagen 16: Biblioteca estantería / caja  

Fuente:http://blogs.ucv.es/biblioteca/2017/03/27/la-biblioteca-

beinecke/biblioteca-beinecke-de-libros-raros-y-manuscritos/ 

 

La biblioteca si bien se entiende es el lugar, estante o edificio donde se 

guardan libros, debe ser la que los conserva y los mantiene en buen 

estado para su uso y préstamo, aunque una biblioteca no la constituye 

únicamente una colección de libros o de escritos, si no cualquier material 

que contenga información.  

“se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, 

publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, 

documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, manuscritos, 

impresos o reproducidos en cualquier soporte, que tenga la finalidad de 

reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de medios 

técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, 

la educación o el tiempo libre”. (Romero, 2003) 

2.1.1 Tareas básicas  

• Formar y disponer las colecciones de libros y otro tipo de 

material bibliográfico, protegerlas, organizarlas y facilitar el 

acceso a todos los usuarios. 

 

• Disponer de un catálogo que permita proporcionar a sus usuarios 

tanto el acceso al documento como el acceso y localización de 

la información. 

 

• Albergar a los usuarios en espacios de trabajo y lectura con 

condiciones de confort, economía, eficiencia y seguridad, 

adecuados con mesones y sillas, y de la asistencia de 

bibliotecarios (personal de la biblioteca). 

 “La finalidad que persiguen las bibliotecas es la difusión de la cultura 

a través del libro. Se dice que una biblioteca es la “morada eterna de la 

sabiduría”, que viene a constituir la suprema aspiración de todo hombre 

culto de espíritu selecto.” (Plazola Cisneros, 1996) 

 

Imagen 17: funciones de la biblioteca 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12154.html#.Wqq3-ujOVPa 

Tipos de bibliotecas  

Las bibliotecas se pueden clasificar según su tamaño, organización, tipo 

de usuario y los servicios que preste a la comunidad. 

 

Esquema 2:Tipos de Bibliotecas 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

Biblioteca Nacional

Bibliotecas Públicas

Bibliotecas

Universitarias

Bibliotecas

Especializadas

Bibliotecas

Escolares

http://conceptodefinicion.de/documento/
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2.2 BIBLIOTECA EN OCCIDENTE - RESEÑA HISTÓRICA 

 

Esquema 3: Bibliotecas Reseña Histórica 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

 

 

• Con el origen de la escritura hace 3000 años a.C. en Mesopotamia, comienza a realizare el registro escrito de la historia de la humanidad. Las bibliotecas 

han existido desde la antigüedad como espacios conservadores de la cultura de un pueblo, la primera biblioteca de la que se tiene conocimiento fue la 

biblioteca de Alejandría que existió en el siglo III a.C., guardaba una valiosa colección de escritos y a pesar de su magnitud e importancia fue destruida 

y quemada, pero aporto para formar futuras bibliotecas como la Biblioteca de Pérgamo, siglo II a.C. en Asia Menor que formaba parte de la acrópolis 

griega, la biblioteca de Éfeso en el 115 d.C. y otras tantas de la antigüedad que han permitido conservar valiosas colecciones. 

 

• Durante la edad media las bibliotecas en occidente prácticamente no existieron, las grandes colecciones de libros dedicados al estudio y al culto 

permanecían guardadas en los monasterios donde aparte de conservarlos también eran reproducidos por los monjes (scriptorium), con la fundación de 

las grandes universidades en el siglo XII y XIII se dio paso a la creación de bibliotecas de carácter jurídico y científico, en las Bibliotecas de Oxford y 

Cambridge se mantenían los libros en armarios y mesas de lectura para preservarlos del deterioro.  

 

 

 

 

• En el año 1500 con la invención de la imprenta de Gutenberg los libros se podían reproducir en menor tiempo y a un menor costo lo que hizo que los 

nobles crearan sus propias bibliotecas privadas, una de las más destacadas bibliotecas de la época fue la Biblioteca Laurenciana edificada en el año 1524 

en Florencia por Miguel Ángel. En el siglo XVIII aparecen las bibliotecas públicas ya que con el aumento de libros impresos aumenta también el número 

de lectores, las bibliotecas se transforman y su simbolismo aumenta ahora son considerados como santuarios del conocimiento, se separa la sala de 

almacenamiento de la sala de lectura. 

 

• En 1800 se crea la prensa mecánica y con ello aumenta el tamaño y el tiraje de los libros, muchas de las bibliotecas superan su capacidad de 

almacenamiento y también la capacidad de sus funciones por lo que en algunas bibliotecas como la de San Peters Burgo se hacen ampliaciones, algunas 

ampliaciones resultan infructuosas y en otras biblioteca se destruyen libros, ya en el siglo XIX  las bibliotecas públicas se convierte en una institución 

filantrópica y comienzan a llegar a las zonas rurales tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de la educación, ya en el siglo 

XX las bibliotecas toman  una clasificación por jerarquización y especialización dividiéndose en biblioteca nacional, biblioteca académica, biblioteca 

estatal, etcétera, manteniendo muchas de estas el carácter de biblioteca pública. 

 

• Con la llegada de la revolución informática las bibliotecas sufren un cambio gigantesco, sus funciones deben cambiar para adaptarse a los cambios del 

nuevo siglo y a las nuevas necesidades de los usuarios, el rápido acceso a la información y el ilimitado espacio virtual que existe en la red hace que los 

procesos cambien, se digitaliza el contenido y la accesibilidad al mismo es más eficiente pero esto también trae desventajas ya que no toda la información 

en la red es confiable haciendo así que la biblioteca mantenga sus funciones como equipamiento de investigación y ahora también verificador del 

conocimiento.   
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2.2.1 Línea del tiempo  

 

 
Esquema 4: Línea de Tiempo Historia de las Bibliotecas 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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2.3 BIBLIOTECA NACIONAL 

 

“Es la conservadora de la producción bibliográfica del país. Su 

papel por consiguiente es estático, aunque muchos 

investigadores la frecuentan por la riqueza de su fondo. 

Funciona como centro de distribución y organización del 

conocimiento. Debe contar con todo tipo de volúmenes, para 

consulta de diversos géneros de personas, tanto para el 

ciudadano campesino, como para el obrero, empleado, etcétera, 

abarcando nivel de estudio desde la primaria hasta el 

investigador y profesional.” (Plazola Cisneros, 1996) 

 
Imagen 18: Biblioteca Nacional de Francia   

Fuente: https://listas.20minutos.es/lista/las-bibliotecas-mas-bellas-de-europa-

412627/ 

 

La Biblioteca Nacional al ser la encargada de adquirir y conservar 

ejemplares de publicaciones de diversos tipos realizados en el país, es el 

lugar principal donde se conserva la historia y cultura de este, su 

principal responsabilidad es mantenerla en buen estado y al servicio de 

las personas que busquen tal información. Las bibliotecas nacionales se 

clasifican según el valor de sus colecciones, el tamaño de las mismas y 

sus funciones. 

• “DE PRIMERA GENERACIÓN. Son las de mayor tradición. Se 

trata de una veintena de bibliotecas, muy importantes tanto por 

sus funciones como por la riqueza de sus colecciones. Sus 

fondos, incrementados gracias al Depósito Legal, provienen de 

antiguas colecciones privadas de reyes y príncipes (BN de 

Francia, Dinamarca, Austria o España) o de la adquisición de 

grandes bibliotecas privadas (British Library o Library of 

Congress). 

 

Imagen 19: Biblioteca Nacional de España 

Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)_

02.jpg  

 

• DE SEGUNDA GENERACIÓN, creadas entre principios del 

siglo XIX y la II Guerra Mundial, como las bibliotecas 

nacionales iberoamericanas, de gran valor, pero con fondos y 

servicios mermados a causa de su accidentada historia política. 

  

• DE TERCERA GENERACIÓN, aparecidas más recientemente, 

por lo general en países que han accedido a su independencia 

durante las últimas décadas. Dado que suelen hallarse en 

territorios con niveles socioeconómicos bajos, no cuentan con 

grandes colecciones y tienden a asumir funciones añadidas, más 

bien propias de bibliotecas públicas o universitarias.” 

(Gonzalez, 2016) 

 

 

2.3.1 Funciones 

• Coordinar los servicios nacionales de bibliotecas y las 

actividades bibliográficas. 

• Recoger, conservar y difundir la producción bibliográfica 

producida o relacionada con el territorio, incluida la producción 

impresa, visual y sonora. Con esta finalidad, es colectora del 

depósito legal. 

• Conservar y difundir todo el patrimonio bibliográfico que tenga 

valores históricos y culturales relevantes. 

• Adquirir, conservar y difundir los fondos generales 

multidisciplinarios y de alcance universal adecuados para la 

investigación en las distintas ramas del saber. 

• Elaborar, gestionar y difundir la bibliografía nacional y el 

catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. 

• Reunir una colección de obras extranjeras representativas o 

relacionadas con el país 

• Publicar la bibliografía nacional retrospectiva.  

 

En conclusión, las bibliotecas nacionales actualmente están tratando de 

encontrar el equilibrio entre su función tradicional, conservar la memoria 

de un país; la función moderna de difundir esta información a los 

ciudadanos e investigadores que van en su búsqueda y la aplicación de 

las tecnologías digitales para las actuales y futuras generaciones a las que 

se les transmitirá este conocimiento acumulado como parte de su legado 

histórico cultural. 
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2.4 BIBLIOTECA NACIONAL EN EL ECUADOR 

Tiene su historia desde antes de que se fundara la República del Ecuador, 

en manos de los jesuitas se forma la biblioteca del colegio Máximo de 

San Ignacio de Loyola, que en 1972 con la salida de los jesuitas pasaría 

su colección a la Biblioteca Pública, con la independencia se funda la 

República del Ecuador, y es el presidente Vicente Rocafuerte en 1838 

quien cambia su denominación a Biblioteca Nacional. Desde ese 

momento comienza a recolectar, albergar y conservar la historia del 

Ecuador. 

La Biblioteca Nacional del Ecuador lleva ya varias épocas funcionando, 

en un par de ocasiones se vio afectada por dos terremotos que 

destruyeron parte de las colecciones más antiguas, actualmente dispone 

de los fondos más antiguos del Ecuador: el Fondo Colonial, con 

alrededor de 8800 volúmenes cuyas ediciones datan desde el año 1460, 

posee en total unos 100.000 colección escasa con relación a la de algunas 

universidades del país o incluso más inferior si se la compara con las 

colecciones de las bibliotecas nacionales de otros países. 

Actualmente se encuentra cerrada al público desde mayo de 2016 con 

fecha de reapertura tentativa en agosto de 2018, también lleva ya varios 

años sin cumplir sus funciones de Biblioteca Nacional, funciones que 

han sido retomadas nuevamente por una biblioteca perteneciente a los 

jesuitas. 

 “Desde hace años la Biblioteca Nacional no tiene el Depósito Legal, es 

decir no es depositaria de las publicaciones que se efectúan en el país. 

En su lugar lo hace la Biblioteca Aurelio Espinoza, que pertenece a los 

jesuitas” (¿Biblioteca Nacional?, 2015) 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de http://bne.gob.ec/ 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

Libros adquiridos por los Jesuitas 

 

Eugenio Espejo 

 

hemeroteca 

 

Libros adquiridos por los Jesuitas 

 

Edificio Coliseum antigua biblioteca 

nacional       

Casa de la Cultura Ecuatoriana  

 

Esquema 5 : Reseña Histórica Biblioteca Nacional del Ecuador   

http://bne.gob.ec/
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2.5 BIBLIOTECA UNA HETEROTOPÍA 

 “La heterotopía es el poder de yuxtaponer, en un solo lugar real, varios 

espacios, varios emplazamientos que son ellos mismos incompatibles 

entre sí.” (Foucault, 1978) 

La biblioteca como una heterotopía debe ser entendida desde el mismo 

concepto de Foucault en el que explica que existen heterotopías que están 

ligadas a fisuras del tiempo: “museos y bibliotecas son heterotopías en 

las que el tiempo no acaba nunca de amontonarse y encaramarse hasta la 

cúspide de sí mismo.” (Foucault, 1978) 

Las bibliotecas son espacios reales, se sabe que existen y cuál es su 

función, tienen un simbolismo y un significado, pero su función es la que 

la convierte en una heterotopía, guarda dentro de sí varias memorias, sus 

colecciones se convierten en espacios distintos al físico, espacios a los 

que se puede ir y que se superponen al que se habita, son espacios otros 

pero que siguen siendo el mismo espacio físico que permanece en la 

realidad aparentemente sin ningún cambio. Estos espacios no solo se dan 

por medio de las memorias, se dan tambien por las actividades que se 

realizan en el espacio fisico, asi el mismo espacio que alguien usa para 

leer y relajarsse puede ser para otra persona un espacio de intercambio 

de conocimiento, de intereses o simplemente un espacio de aprendizaje.  

Las bibliotecas son heterotopias porque pueden trasladarnos a diferentes 

realidades, sus espacios nos llevaran de un lugar a otro tan solo con la 

experiencia de atravezarlos; la luz, el tamaño del lugar e incluso los 

materiales nos proporcionan experiencias diferentes incluso antes de 

abrir los libros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Heterotopía  

Fuente: Propia autoría 
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2.6 BIBLIOTECA: CAJA QUE GUARDA OBJETOS 

Las bibliotecas al ser consideradas como contenedores de libros y otros 

tipos de materiales que tienen información a la que podemos acceder de 

manera temporal, ya sea por deseo o necesidad, se ha mantenido por 

siglos como un espacio pulcro y silencioso al que se debe ingresar como 

si de un templo se tratase y no como el espacio público que sirve al 

usuario.  

Si bien es un espacio de concentración, trabajo e incluso de meditación 

también debe abrirse hacia el espacio urbano para interactuar con las 

personas y su entorno. La biblioteca como heterotopía será siempre un 

espacio que es otros y la transición entre estos espacios pueden también 

identificarse en su arquitectura.  

“El ritual de acceso al museo comporta la rememoración de este 

significado inicial, una caja ornamentada que se franquea para ir 

desvelando con la mirada atenta un saber escondido, velado hasta 

entonces.” (Montaner, 1995) 

Esta caja hoy debe ser una caja abierta hacia el espacio público y que 

esté dispuesta a cambiar su forma, como se relaciona con los usuarios, el 

uso de las tecnologías y muchos aspectos para poder adaptarse al ritmo 

actual y en el futuro a los diferentes espacios físicos y virtuales que irá 

mutando según cambie la sociedad y sus necesidades. Esta caja  no debe 

cerrarse y entrarse únicamente al usuario que desee buscar lo que hay en 

su interior, sino que debe abrirse para atraer nuevos usuarios que 

conozcan y cuestionen los contenidos que existen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Estefanía Calahorrano 

Esquema 6: caja cerrada – caja abierta 
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2.7 BIBLIOTECA COMO PROYECTO 

Para poder explicar lo que es una biblioteca y entender como proyectarla 

en la actualidad debemos analizarla desde sus diferentes orígenes y los 

diferentes espacios que representa al ser una heterotopía.   

2.7.1 La biblioteca como mito 

Los mitos son historias reales o acontecimientos naturales que son 

contados de forma fabulosa a través del tiempo. 

Los seres humanos han tratado desde su origen encontrar el 

conocimiento, saberlo todo y conservarlo, de este deseo surgen dos 

grandes bibliotecas en la historia, la Torre de Babel y la Biblioteca de 

Alejandría, la primera como representación del deseo inalcanzable del 

hombre por obtener todo el conocimiento y la segunda como muestra del 

gran poder alcanzado por el hombre, pero ambas destruidas en su 

totalidad por causa de las mismas ambiciones que las originaron. 

 

Esquema 7: representación del conocimiento como mito   

Elaboración: Estefanía Calahorrano 

2.7.2 La biblioteca como orden 

“La biblioteca impone al lector, a través de su clasificación y materias, 

una clara visión de la manera de ver el mundo de la comunidad a la cual 

pertenece.” (Ortiz Zires, 2008, pág. 8) 

El orden es la sucesión de hechos en el tiempo o la manera en que las 

cosas o las personas estan colocadas en el espacio, las bibliotecas 

mantienen un sistea de clasificación, orden, que varia según las 

particularidad de cada sociedad y su cultura. 

“cada biblioteca traduce el caos del descubrimiento y de la creación a un 

sistema estructurado de jerarquias o a una estampida de asociasiones 

libres” (Ortiz Zires, 2008, pág. 8) 

Las bibliotecas son la imagen de un pueblo, su memoria y su forma de 

actuar estan plasmados en cada espacio de esta, como se la utilice y la 

importancia que esta tenga tendra mucho que ver con la educacion y 

cultura de los habitantes de una comunidad y que pocas veces sera 

identica a la de otra región. 

 

 

Esquema 8: Biblioteca como orden  

Elaboración: Estefanía Calahorrano 

2.7.3 La biblioteca como espacio 

“Los nuevos medios de digitalización, almacenamiento y difusión de la 

información, están dando la esperanza de poder contener muchos más 

libros y poder tenerlos accesibles después de una pulsación, “colocados” 

en espacios infinitamente pequeños comparados con las grandes 

estanterías en que se almacenan y exhiben aún.” (Ortiz Zires, 2008, pág. 

9) 

Las bibliotecas siempre han necesitado de espacio fisico donde 

conservar los libros (contenedores de conocimiento), pero este espacio 

es limitado y con la gran cantidad de libros que existen es dificil 

conservar todos los libros, pero con la llegada de la tecnología el espacio 

virtual es ilimitado y la obtencion de la informacion se facilita pudiendo 

alcanzar de forma rapida una respuesta aunque no siempre la correcta.  

 

Esquema 9: Biblioteca como espacio exterior-interior 

Elaboración: Estefanía Calahorrano 

 

El espacio fisico es limitado a lo que nuestros ojos pueden ver y se debe 

complementar con el espacio virtual para cuidar y preservar la mayor 

cantidad de informacion velando siempre que la información a la cual 

tenemos acceso sea verdadera y verificable. 

2.7.4 La bilioteca como poder 

El poder es tener el dominio de hacer determindada cosa, las bibliotecas 

representan el poder por medio del conocimiento, una biblioteca permite 

a sus usuarios acceder a diferentes temas de investigación, adquieren el 

conocimiento que le servirá como herramienta ya sea para crear algo o 

para destruirlo. 
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Esquema 10: biblioteca como poder  

elaboración: Estefanía Calahorrano 

 

Pero también puede ser el medio de acceso al poder sobre otros, una 

biblioteca es el medio para obtener el conocimiento y los gobiernos e 

incluso beneficiarios de estas instituciones saben que el restringir o 

facilitar el acceso a esta institución puede ayudarlos en cuestiones 

políticas y económicas. 

 
Imagen 21: poder político  

Fuente:http://dorganizacionaluni.blogspot.com/2014/09/poder-y-

comportamiento-politico_0.html  

2.7.5 La biblioteca como sombra 

“Las bibliotecas, en esencia, no solo afirman, sino que tambien 

cuestionan la autoridad de los que ostentan el poder”. (Ortiz Zires, 2008, 

pág. 11) 

Las bibliotecas son las protectoras del legado cultural principalmente 

escrito, cuando esta es de algun modo destruida o sus objetos escondidos, 

existiran dudas y cuetionamientos de porque se hizo y sobre si lo que 

hoy se conoce es real. 

 

Esquema 11: cuestionamiento  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

“Como depositarios de la historia, o fuentes para el futuro, como guías 

o manuales para tiempos difíciles, como símbolos de autoridad pasada 

o presente, los libros de una biblioteca representan algo mas que la 

suma de sus contenidos y desde el comienzo de la escritura, han sido 

considerados una amenaza.” (Ortiz Zires, 2008, pág. 11) 

Las bibliotecas son herramientas para cuestionar el contexto que cada 

cutura esta vivendo, permite saber porqué y cómo es que se ha llegado a 

ese punto en la historia , son la herramienta del pasado para construir un 

mejor futuro, el impedir el acceso a esta o destruirla ralentiza el progreso 

de un pueblo que debe recuperar e incluso volver a escribir su identidad 

cultural. 

2.7.6 La biblioteca como forma 

La forma describe la geometria de la parte del espacio que ocupa un 

objeto. 

 “En todas estas facetas  asociaba ya el mundo físico al mundo del 

pensamiento, de forma que las leyes de uno se entremezclaran con las 

del otro. Para Miguel Angel, las propiedades de la imaginación y la razón 

reflejaban las de la madera y el mármol; a sus ojos la estética y la física, 

la ética y las matemáticas compartían la misma materia y sustancia”. 

(Ortiz Zires, 2008, pág. 12) 

 

Imagen 22: Proyección  

Fuente: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2-punktperspektive.svg 

 

Las proyección de una biblioteca debe ser impulsado por el sentido 

racional y logico del uso de herramientas, materiales y técnicas; y 

tambien debe intervenir la parte emocional, sensitiva y creativa del 

sujeto para crear un objeto de diseño armonioso, innovador, uqe 

identifique su funcion y se relacione con su entorno. 
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2.7.7 La biblioteca como azar 

“Una biblioteca no es solo un lugar de orden y de caos, es también el 

reino del azar. En ocasiones el punto de partida para una biblioteca es 

imprevisible.” (Ortiz Zires, 2008, pág. 14) 

Las bibliotecas en su origen han tenido un inicio improvisado, muchas 

se han ido creando por pequeñas colecciones privadas, por escritos 

guardados en monasterios e incluso., como es el caso de la biblioteca de 

Dunhuang por el intercambio y deposito de escritos que han 

permanecido ocultos durante varios siglos. 

 

 

Esquema 12: azar  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

Las bibliotecas producen un cambio en el entorno en que se implanten, 

sin importar su origen el emplazamiento ahora es importante pues la 

biblioteca hoy es un centro donde se realizan actividades que relacionan 

a la comunidad y que colaborara con la construcción de una identidad 

cultural propia. 

2.7.8 La biblioteca como hogar 

“En cada historia podemos elegir los libros que deseamos llamar 

nuestros, cada lector puede inventar su propio pasado” (Ortiz Zires, 

2008, pág. 15) 

Cuando se lee un libro se crea en la mente un nuevo mundo, se puede 

revivir el pasado de una cultura y tambien conoce de una nueva, cuando 

una persona lee las experiencias escritas tambien se convierten en 

vividas, forman su carácter y personalidad, lo mismo ocurre en la 

comunidad, las sociedades que leen se transforman y aprendenn de su 

historia para no cometer los mismos errores una y otra vez, su memoria 

colectiva se mantiene fresca y olvidan los individualismos para trabajar 

en conjunto en favor de todos, pensando en su bienestar formando asi 

una gran familia. 

  

Imagen 23: Biblioteca y hogar  

Fuente: http://bibliolectors.tumblr.com/post/121778427976/planta-un-libro-

adopta-un-libro-lee
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2.8 ESPACIO PÚBICO 

“Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona 

tiene derecho a estar y circular libremente ya sean espacios abiertos 

como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, 

centros comunitarios, etc.” (Perahia, 2007) 

Los espacios públicos responden a la correspondencia de las prácticas 

sociales con las practicas espaciales, la actividad que se da fuera de la 

vivienda o de los espacios de trabajo determinan que tipo de espacio 

público que se genera principalmente para actividades de descanso, 

recreación o convivencia social. 

 

Imagen 24: Espacio Públicos 

Fuente:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/07/22/6-principios-para-

disenar-calles-preparadas-para-enfrentar-las-lluvias/ 

2.9 VACÍOS URBANOS  

• Las ciudades están “llenas” de vacíos. No se trata de los espacios 

abiertos planificados como parques o vías de comunicación. Los 

vacíos son espacios temporales entre construcciones a la espera 

de su urbanización.  

• Forman parte de un proceso dinámico dependiente de multitud 

de pequeñas historias: un derribo, un retraso en una licencia de 

obras, una operación inmobiliaria a gran escala, un espacio 

demasiado pequeño para casi todo que ha quedado abandonado 

a su suerte. 

• Son espacios casi siempre efímeros que van saltando en el 

tiempo a lo largo de la ciudad, pero en conjunto conforman 

espacios peculiares, por su falta de uso y construcciones, en un 

entorno urbano casi siempre repleto de usos y edificios. ¿Qué 

hacer con esos vacíos?, normalmente la respuesta es “nada”, 

solo esperar a su “llenado”. 

• Pero el espacio es un recurso escaso en las ciudades y los vacíos 

no son neutrales en la dinámica urbana. Afectan a la forma en 

que la gente percibe y usa la ciudad y, por otra parte, podrían 

constituir oportunidades de uso temporal que casi nunca se 

aprovechan.  

• Estos espacios, aunque mayormente característicos de las 

periferias urbanas, no existen solamente en los márgenes de la 

ciudad  

• Son espacios que en algunos casos han quedado vaciados, en 

otros nunca han sido aprovechados por las instancias oficiales: 

sea como fuere, sólo en la apariencia están vacíos. 

 

  

 

 

 

Imagen 25: Vacíos urbanos 

Fuente: Plataforma arquitectura   
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2.10 FORMA URBANA  

“La forma urbana es el resultado de la organización física de los 

elementos de la ciudad, su distribución y disposición en el espacio es 

analizada a través del concepto de morfología, que abarca el estudio de 

cuanto se refiere a los aspectos físico-espaciales de la ciudad.” (Briceño 

Ávila & Gil Scheuren, 2005) 

La forma urbana se determina del estudio y análisis de los elementos de 

la forma del espacio urbano: la manzana, la trama, , la calle, los espacios 

públicos  y lo construido. Estos elementos urbanos permiten tipificar 

cualitativamente las diversas situaciones y contextos. Estos se convierten 

en la base general para nuevas intervenciones en contextos construidos, 

en las características propias de cada elemento y en cada situación 

particular.  

 

 

Imagen 27: Forma urbana de diferente ciudades  

Fuente: https://conservacioninmueble.wordpress.com/tag/morfologia-urbana/ 

 

 

 

 

 

En la ciudad, los componentes que definen la forma y el espacio urbano 

son: Urbanos: la trama, la manzana, los espacios abiertos (plaza, 

plazuelas, parques, jardines y espacios residuales), la calle y el cruce. 

Arquitectónicos: las edificaciones 

La morfología inicia con el análisis del edificio o más bien la parcela 

construida, es decir, el edificio en el suelo, integrando espacios abiertos; 

caracterizado por una relación precisa con los espacios urbanos. 

 

 

  

El conjunto de parcelas que forman la organización del tejido y que, 

según el periodo de formación la localización de la ciudad, etc., se 

caracteriza por la función estructurante de los espacios públicos, la 

posición de los monumentos, la lógica de la densificación y del 

crecimiento interno, las posibilidades de asociación con otras formas de 

tejidos. 

 

 

Imagen 26: Morfología Quito 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano 



22 

 

2.11 PROGRAMA FUNCIONAL DE LA BIBLIOTECA 

Para el diseño de una Biblioteca Nacional el programa funcional deberá 

basarse en el cálculo del número de usuarios, el número de su colección, 

el número de puntos de consulta, el número de personal y las diferentes 

actividades que se realizaran. Teniendo estos datos se analizan las ratios 

de para obtener la superficie de cada zona.  

2.11.1 Tipos de usuarios y fondo documental 

Los usuarios de una Biblioteca Nacional principalmente son 

investigadores y académicos, pero también sus usuarios son la 

comunidad que está en el entorno inmediato del sitio de implantación, 

con la finalidad de obtener el flujo de afluencia se determina que el radio 

de influencia de una biblioteca es de 1.5km, para el cálculo del número 

de usuarios, su colección y sus puntos de consulta existen normas 

internacionales: 

Número de Usuarios 

*Municipios de más de 10.000 
habitantes  

25% usuarios 

*Municipios de hasta 10.000 
habitantes 

20% usuarios  

*Población infantil (de hasta 14 
años) 

Del 25 al 30% habitantes 

Tabla 1: cálculo número de usuarios  

Fuente: La arquitectura de la Biblioteca – Santy romero 2003 

 

Los puntos de consulta son los puestos de trabajo de los usuarios de la 

biblioteca, se determinarán por la cantidad de habitantes y por el flujo de 

asistentes. 

Los puntos de consulta 

Previsión de puntos de consulta Número de puntos de consulta 

• Zona de publicaciones 
periódicas 

De 0,5 a 2 puntos /1.000 habitantes 
 

• Zona de adultos De 1,5 a 5 puntos /1.000 habitantes 
 

• Zona infantil 
 

De 0,5 a 2,5 puntos /1.000 habitantes 

Tabla 2: Puntos de consulta  

Fuente: arquitectura de la Biblioteca – Santy romero 2003 

 

 Las colecciones de una biblioteca están determinadas por el número de 

habitantes. 

• Ítem 
Documento bibliográfico en 

cualquier soporte 

• Volúmenes Bibliografía 

• Obras Obras de Referencia 

• Documentos Soportes audiovisuales 

• Títulos Publicaciones periódicas 

Tabla 3: Nomenclatura de los diferentes tipos de soportes  

Fuente: arquitectura de la Biblioteca – Santy romero 2003 

•  

Número de ítems 

De 0,75 a 2,5 ítems / habitante 
(0,75 ítems para poblaciones grandes) 

(el porcentaje se va incrementando cuando la 
población es más pequeña) 

• Publicaciones periódicas • De 3 a 20 títulos / 

• 1.000 habitantes 

• Colección de préstamo • Del 50 al 70% del 

• stock 

• Obras de referencia • Del 5 al 10% del 

• stock 

• Colección infantil • Del 20 al 30% de 
stock 

• Crecimiento anual • Del 15 al 25% del 

• stock 

• Ítems retirados: • Del 15 al 25% del 

• stock 
Tabla 4: número de ítems  

Fuente: arquitectura de la Biblioteca – Santy romero 2003 

 

“Las cifras resultantes deben corregirse en función de los aspectos 

específicos de la localidad, como la existencia de establecimientos 

universitarios o escolares, de mercados semanales que provoquen 

afluencias puntuales o de localidades con fluctuaciones estacionales.” 

(Romero, 2003) 

Estas cifras se verán modificadas a nivel municipal por la existencia de 

grandes bibliotecas entro del Distrito Metropolitano de Quito. 

2.11.2 Resultados para el proyecto. 

 

En el DMQ hay 2644145 habitantes, dentro del radio de influencia hay 

cerca de 60 000 habitantes de todas la edades y niveles socioeconómicos. 

Con estos datos se realizan los cálculos necesarios para el diseño y 

programación de la Biblioteca. 

Cálculo de Número de usuarios 

 

Cálculo de puntos de consulta 

Habitantes 
Número de puntos de 

consulta 

Total puntos de 

consulta 

60000 
1.5 puntos de consulta / 

1000 hab 

90 

60000 
4 puntos de 

consulta/1000 hab 

240 

60000 
1.5 puntos de 

consulta/1000 hab 

90 

 

 
TOTAL 

420 puntos de 

consulta 

 

 Cálculo de colección 

En este caso el cálculo se lo realiza tomando el número total de 

habitantes del DMQ por ser una BIBLIOTECA NACIONAL. 

Habitantes del 

municipio de Quito 

 ítem / habitantes Numero de ítems 

2644145 0.75 1679393* 

*esta cifra es corregida por la colección existente de la biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo, la biblioteca jesuita Aurelio Espinoza Polit, 

la Biblioteca Municipal y la Biblioteca de la UCE 

RESULTADO TOTAL:550 000 ÍTEMS 

 

Habitantes Porcentaje de usuarios Total usuarios 

60 000 25% 15 000  
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2.11.3 Los espacios y los servicios 

Las bibliotecas son espacios de interacción e intercambio, su principal 

función es ofrecer un servicio, un espacio de consulta y de lectura 

confortable y accesible. Cuentan con un sistema de funcionamiento que 

permite organizar los espacios y las actividades de acuerdo con el 

programa funcional. 

USUARIOS 

 

Imagen 28: Diagrama de flujos de usuario 

Fuente: tomado de Plazola – Cisneros vol. 2 

 

Este programa funcional se condiciona por el sistema de préstamo de la 

biblioteca el cual funciona de la siguiente manera. 

• Se pide los libros 

• El usuario escoge el o los libros 

• Los libros son prestados para su lectura en sitio o para llevarlos 

por cierto tiempo. 

 

2.11.3.1 Organigrama funcional. 

 
Imagen 29: Organigrama funcional básico de una biblioteca  

Fuente: tomado de Neufert 14° edición 

Dentro de la biblioteca los principales espacios son las salas de lectura 

donde se encuentran los puntos de consulta y las estanterías, estos 

mobiliarios tienen una normativa funcional   establecida mediante 

análisis antropométricos: 

Salas de lectura 

Para el cálculo de las salas de lectura se tomará como estándar la forma 

de trabajo, así tenemos en porcentajes la clasificación y medida de las 

salas de lectura.  

35% Grupos individuales en espacios abiertos 

20% Grupos individuales en espacios cerrados 

20% Grupos dobles en espacios cerrados 

10% Grupos cuádruples en espacios cerrado con pizarrón 

5% Sillones para lectura recreativa 

10% Cuartos con computadoras hasta para 20 personas 

Tabla 5: usuarios salas de lecturas  

 Fuente: neufert 14° edición 

2.11.3.2 Puntos de consulta: 

 

Imagen 30: Distancias puntos de Consulta  

Fuente: tomado de Neufert 14° edición 

 

Los puntos de consulta o puestos de trabajo son los espacios donde los 

usuarios realizaran sus actividades de consulta, estos puntos pueden ser 

únicamente para lectura o también contar con un computador. Estarán 

organizados por grupos de trabajo o individuales. 

 

Imagen 31: puestos de trabajo individuales, sistema carrel 

 Fuente: tomado de neufert 14° edición 
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2.11.3.3 Estanterías  

Este tipo de mobiliario debe estar adaptado al tamaño de la colección, y 

su modulación también dependerá del tipo de usuario al que este 

destinada la sala de lectura y si está destinada para el público general o 

para archivar ciertos ítems.  

 

Imagen 32: esquema ubicación estantes  

Fuente: Tomado de Neufert 14° edición 

 

Para las bibliotecas públicas las estanterías mantienen un estándar de 5 a 

6 niveles, con una altura máxima de 1.80m el estante más alto. Este dato 

se modifica dependiendo del usuario al que este destinado el acervo de 

dicha estantería. 

 

Imagen 33: estanterías  

Fuente: tomado de Neufert 14° edición 

 

Imagen 34: altura estanterías  

Fuente: Neufert 14° edición 

 

Las estanterías también deben cumplir con una separación mínima para 

permitir la circulación y el alcance a las estanterías, dependiendo del tipo 

de estantería, la frecuencia de uso y la cantidad de usuarios se puede 

determinar esta distancia siendo la mínima de 1.20m para mantener la 

comodidad y alcance de los usuarios. 

 

 
Imagen 35: estantería 

Fuente: tomado de Neufert 14° edición 

 

“En 1 ml de estante caben 30 volúmenes de libro de texto, 33 volúmenes 

de novelas o 35 libros de literatura infantil (4 estantes de y 1.20m de 

alcance máximo) . la longitud de los estantes 3m como máximo.” 

(Neufert, 1992) 

La cantidad de volúmenes recomendada por Neufert, que alcanzan en 

una estantería se verá modificada por el tamaño de estos. los fondos de 

la biblioteca pueden consistir también en otros tipos de ítems, esto 

modificará también la capacidad y/o el tamaño y forma de los estantes. 

Los estantes también deben ser modulares, conectables y flexibles ante 

la posibilidad de extenderse de forma horizontal ya se apara ampliar el 

espacio de estanterías o de salas de lectura. 

 

Imagen 36: bloque de estanterías  

Fuente: tomado de Neufert 14° edición 
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2.12 ANÁLISIS DE REFERENTES 

2.12.1 Biblioteca Philip Exeter – LUZ Y   ESTRUCTURA

Imagen 37: Referente Biblioteca Philip Exeter  

Fuente: Propia Autoría  



26 

 

2.12.2 Biblioteca de Seinajoki – FUNCIÓN Y ARTICULACIÓN  

Imagen 38: referente Biblioteca de Seinajoki 

Elaboración:  Estefania Calahorrano 

 Fuente: https://www.urbipedia.org/hoja/Biblioteca_de_Sein%C3%A4joki 
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2.12.3 Biblioteca de Dunhuang – Cavernas de Mogao – ORIGEN Y UBICACIÓN 

 

Imagen 39: Caverna de Mogao -Biblioteca de Dunhuang  

Fuente: varias  

Elaborado: Propia Autoría 
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Imagen 40: Caverna de Mogao -Biblioteca de Dunhuang  

Fuente: varias  

Elaborado: Propia Autoría 
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3 ESTRATEGIA 

 

3.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Para el proyecto arquitectónico es necesario diseñar una estrategia, luego 

de haber analizado el problema y evaluar posibles soluciones por medio 

de teorías y referentes es preciso realizar el plan. 

El plan para una propuesta arquitectónica debe seguir pasos que permitan 

proyectar un elemento acorde al contexto del sector y a los objetivos que 

se deseen alcanzar mediante el proyecto. 

 

Esquema 13: pasos para realizar una estrategia  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

3.2 LA ESTRATEGIA 

Para el proyecto arquitectónico de Biblioteca Nacional se seguirá un plan 

que está determinado por las teorías estudiadas y los referentes 

analizados anteriormente, este plan se desarrollará en pasos 

consecuentes que servirán como punto de partida para encontrar la 

solución adecuada.  

3.3 PLAN DE SOLUCIÓN  

 

Esquema 14: plan de solución  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

3.3.1 Paso 1: Implantación 

En este paso es necesario hacer un análisis urbano del sector tomando en 

cuenta criterios técnicos, conceptuales, y sociales.  

Para la biblioteca la ubicación adecuada facilitará alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto y también la aplicación de las teorías y los 

conceptos de los referentes, en este paso se realizará una valoración de 

varios aspectos teóricos y funcionales que darán como resultado el sitio.  

 

Esquema 15: Implantación 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

3.3.1.1 Criterios Teóricos 

 

Para elegir el sitio de implantació6n es importante tomar en cuenta 

cuales son las características ideológicas del elemento, estas 

características vendrán determinadas por el tipo de elemento 

arquitectónico y los objetivos propuestos en el proyecto.  

Para la biblioteca Nacional es preciso conocer que sus características 

ideológicas van más allá de ser un equipamiento público, es un espacio 

de conservación, concentración, intercambio y reflexión; el sitio donde 

se implante debe impulsar de estos aspectos. 
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3.3.1.2 Análisis del Sector/ Infraestructura 

 

Para la implantación del elemento es necesario analizar el estado de la 

infraestructura del sector, esto servirá para elegir un sitio donde el 

equipamiento cuente con las mejores alternativas para su adecuado 

funcionamiento, esto determinado por el tipo de equipamiento.  

Una biblioteca Nacional es un equipamiento público por lo tanto las 

mejores características para el sitio de implantación son accesibilidad y 

relación directa con el espacio público. 

3.3.1.3 Criterios Sociales 

Para la implantación los criterios sociales vendrán de un análisis de la 

población del sector y sus necesidades con relación al equipamiento, 

dependiendo de esto se encontrará un espacio de mayor o menor relación 

con la población. 

Una biblioteca Nacional es un espacio público y por ende su relación con 

la población debe ser más directa. 

3.3.1.4 Criterios Técnicos 

El lugar de implantación de un elemento arquitectónico debe contar con 

las mejores condiciones para el buen funcionamiento de este, el tipo de 

suelo, el clima, los vientos, el asoleamiento serán tomados como algunos 

de las características técnicas del sitio. 

Para una biblioteca Nacional es necesario aplicar estos criterios técnicos 

con el fin de que el sitio de implantación cumpla con características 

técnicas que faciliten el uso y mantenimiento de las colecciones físicas 

que se conservaran dentro. 

 

 

 

3.3.2 Paso 2: Radios de Influencia 

En este paso se realiza un estudio de la población que estará afectada por 

la influencia del equipamiento, esto con la finalidad de conocer las 

principales características del grupo poblacional que tendrá relación 

directa con el elemento arquitectónico. 

La biblioteca nacional cuenta con un radio de influencia de 1,5m de 

alcance inmediato, este sector de la población es el que se beneficiará del 

equipamiento modificando las actividades sociales, culturales y 

económicas en su entorno. 

 

 
Esquema 16: Estudio Demográfico 

Elaborado: Estefanía Calahorrano  

 

3.3.3 Paso 3: Análisis Urbano / Estudio del entorno urbano 

arquitectónico  

Para proyectar un elemento arquitectónico es necesario conocer a detalle 

cuales son los elementos urbanos arquitectónicos del entono donde 

estará implantado, conociendo estos aspectos se puede decidir la 

configuración del elemento esto determinado por los objetivos 

propuestos y por las teorías que deseamos aplicar. 

Una biblioteca es un elemento que se caracteriza por ser un centro de 

congregación de individuos, es parte del espacio público y se convierte 

dentro en un espacio de concentración, estos aspectos se verán afectados 

por su entorno y es por tanto necesario saber del entorno para obtener un 

proyecto funcional.  

 

Esquema 17: entorno y proyecto  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

3.3.4  Paso 4:Plan masa / posibilidades proyectuales  

Una vez realizados los pasos de análisis y evaluación se pueden 

comenzar a obtener las ideas de proyecto, estas ideas se irán mejorando, 

modificando y eliminado hasta obtener un plan general de proyecto o 

anteproyecto el cual ya identificara cuales son los potenciales para la 

elaboración definitiva del proyecto arquitectónico.  

La biblioteca es un elemento arquitectónico complejo pues debe 

funcionar como espacio público y privado a la vez, encontrar el modo 
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adecuado de organización y de funcionamiento requerirá tomar las ideas 

de los referentes y aplicarlas e ir mejorando o descartando según la 

propuesta hasta obtener un plan general.  

 

Esquema 18:Plan Masa 

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

 

3.3.5 Paso 5: Proyecto Arquitectónico 

Este es el paso final de la estrategia de diseño, en este paso el elemento 

arquitectónico comienza a ser diseñado, se realiza la propuesta 

arquitectónica; se aplican los conocimientos de diseño y se conjugan con 

normativas, necesidades sociales y relaciones urbano-arquitectónicas. 

En este paso se alcanzan los objetivos planteados. 

En este paso cada buena decisión que se tome nos ayudara a alcanzar los 

objetivos; el diseño estructural, la distribución de los espacios, la 

funcionalidad, el diseño arquitectónico y otros aspectos más permitirán 

elaborar un elemento arquitectónico singular y que se adapte al contexto 

siguiendo las intenciones de su planificación. 

  

 

La biblioteca es un diseño arquitectónico lleno de símbolos y de 

recorridos, su arquitectura debe responder a varios conceptos y 

normativas, esto la hace un elemento complejo y muy interesante. 

  

 

Esquema 19: Proyecto  

Elaborado: Estefanía Calahorrano  

 

3.3.6 Conclusión estrategia 

Para elaborar un proyecto arquitectónico se debe seguir un plan tanto 

para saber qué, cómo, por qué y para qué se diseña con tales 

características el elemento, los pasos a seguir de forma genérica permiten 

diseñar otro tipo de proyectos arquitectónicos diferentes, no limitan la 

creatividad y al contrario permiten proyectar conforme a un objetivo 

claro y alcanzable.  

Estos pasos por seguir facilitan la elaboración del proyecto pues 

proporcionan la información necesaria y las directrices para encontrar la 

mejor y más viable solución.  

  

ORGANIZACIÓN ANTEPROYECTO

PROPUESTAS
CONCEPTOS

IDEAS

POSIBILID
ADES

ANTECED
ESNTES

PLAN 
MASA

RECOLECCIÓN

CONOCIMIENTOS

NORMATIVAS

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

ENTORNO Y 
CONTEXTO



32 

 

3.4 IMPLANTACIÓN 

3.4.1 Criterios teóricos de Implantación 

Pensar en una biblioteca como proyecto arquitectónico es pensar en la 

utilidad, importancia y función de esta, una vez realizado el proceso de 

análisis, investigación y valoración se tiene como resultado que la 

biblioteca es un elemento de conexión, ya sea conexión entre los 

individuos y su comunidad, entre el espacio público y el espacio privado 

para la concentración o entre lo real y lo virtual. La biblioteca es una 

ventana de información infinita que cada día se abre más gracias a las 

nuevas tecnologías y sus lineamientos permitiendo acceder fácil y 

rápidamente a información veraz.  

 

 

Una biblioteca es una fisura en el tiempo donde se yuxtaponen otras 

realidades históricas o imaginarias, esto reflejado en el ámbito 

arquitectónico puede ser representado como un lugar donde existen 

simultáneamente otros lugares, así la biblioteca  por fuera puede negarse 

o mimetizarse a su entorno y por dentro será un espacio de transición 

entre el entorno y el espacio dedicado al conocimiento, un espacio entre 

la diversión y la concentración, un espacio de participación individual y 

colectiva. 

3.4.2 Ubicación 

 

 

Dentro del PMDOT de la ciudad de Quito se propone en la parroquia 

Quitumbe formar la centralidad CEN08 como parte de un sistema de 

centralidades que conectarán la ciudad creando un tejido vertebral que 

descentralizará las actividades acumuladas hoy en el hiper centro.  

En Quitumbe un equipamiento de carácter educativo – cultural 

fortalecerá nuevas actividades productivas diferentes a las industrias que 

predominan en este sector y abrirá paso a la modificación del modo de 

vida de muchas familias. 

 

 

Imagen 42: terminal terrestre Quitumbe vista aérea  

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/metro-quitumbe-quito-

negocios-comercio.html 

 

El acceso a equipamientos culturales educativos permite a los habitantes 

cambiar su modo de pensar, plantea un mejoramiento de los niveles de 

desarrollo humano aumentando las capacidades y opciones de las 

personas que residen cerca de estos lugares y tambien crean una 

identidad cultural vital en la formación como seres humanos. 
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Imagen 41: Centralidad Quitumbe  

Fuente: PMDOT Quito 2015 

Esquema 20: Relaciones de una biblioteca  

Fuente: Propia Autoria 
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3.4.3 Selección del terreno 

 

Imagen 43: ubicación de equipamientos y lugares de propuesta de implantación sector Quitumbe  

Fuente: propia autoría 

3.4.3.1 Valoración de Lugares para implantación 

 

 

Tabla 6: cuadro de valoración para selección del lugar de implantación  

Fuente: propia autoría 

 

 

Para la implantación de la Biblioteca Nacional se toman en cuenta 

criterios técnicos, conceptuales y sociales que nos permitan seleccionar 

el terreno propicio para este tipo de equipamiento.  

Dentro del sector de Quitumbe existen varios equipamientos de tipo 

recreativo, educativo y administrativo, pero ninguno que cumpla con el 

tipo cultural, existen también espacios vacíos que no permiten la 

consolidación del sector.  

Dentro de los espacios vacíos se toman como opciones los que cumplen 

con un área y ubicación adecuada para el equipamiento de Biblioteca 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la selección del lugar se realiza una valoración sobre 100 puntos, el 

de mayor puntaje será el lugar de implantación, ya que cumple con las 

mejores características para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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3.4.4 Radio de Influencia 

El radio de influencia que determina la normativa del DMQ para el equipamiento biblioteca es de 1500m, distancia que se determina calculado que el 

tiempo que debería tomar llegar a la biblioteca sea de 20min en recorrido a pie. Este flujo ayuda a determinar la cantidad de usuarios diarios, los ciclos 

de utilización, la frecuencia máxima de visitas y el dimensionamiento de espacios del programa arquitectónico El radio de influencia de este sector abarca 

las 70 hectáreas de terreno, cercano a varios equipamientos importantes para el sector y la ciudad la accesibilidad a pie se ve interrumpida por quebradas 

que cortan el paso transversal principalmente. 

 

Imagen 44: Radio de influencia  

Fuente: Propia Autoría 

 

La población actual de este sector está conformada mayoritariamente por 

niños jóvenes y adultos, los adultos mayores representan un porcentaje 

muy bajo de la población. 

 

 

 

Gráfico 5: nivel de instrucción sector Quitumbe  

Fuente: INEC 
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 Fuente: INEC 



35 

 

3.4.5 Densidad Demográfica 

 

Imagen 45: densidad demográfica radio de influencia  

Fuente: Propia autoría 

 

 

En Quitumbe la densidad poblacional es muy baja, las razones de esto se 

deben principalmente a que el sector aún está en un proceso de 

consolidación y al uso de suelo para industria. Los sectores más poblados 

son aquellos más alejados de los grandes equipamientos que existen en 

el sector. 

Dentro del radio de influencia el sector con mayor densidad poblacional 

se encuentra fuera de la parroquia de Quitumbe, este equipamiento 

permitirá que ambos sectores tengan una relación más dinámica de 

intercambio cultural. 
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3.5 ANÁLISIS URBANO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.5.1 Topografía 

 

Imagen 46: Topografía  

Fuente: Propia autoría 

  

 

La topografía del sector es muy irregular debido a la cantidad de 

quebradas que existen, estas cortan el sector haciendo que la relación 

este - oeste se vea interrumpida físicamente. 

 

 

Imagen 47: quebradas cortan geografía  

Fuente: propia autoría 

 

Para poder conectar de este a oeste algunas vías ha atravesado la 

quebrada rellenando segmentos de estas y en algunos casos anulándolas 

completamente. 

 

 

Imagen 48: relleno de quebradas 

Fuente: propia autoría 
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3.5.2 Trazado urbano       

 

 

 

Dentro dZel radio de influencia se observa que el trazado urbano es 

notoriamente diferente, esto debido al uso de suelo y también a la poca 

planificación urbana de cada sector. 

1 

Trazado en damero: aunque no es muy regular se puede observar que 

existe aún la intención de regular la ciudad por medio de este trazado 

que diseña las manzanas y calles con ángulo de 90ª 

 

 

2 

Trazado irregular: se observa que existe un trazado de base lineal que 

no mantiene las características del damero, las calles se cortan por 

manzanas de diferente forma y tamaño. 

 

 

 

3 

Trazado irregular: se puede observar que en Quitumbe aunque se 

intenta aun implantar el trazado en damero, la geografía del lugar 

condiciona el trazado urbano, otro punto que condiciona el trazado es 

el área que ocupan grandes equipamientos deportivos y recreativos. 

 

 

 

 

Imagen 49:Trazado urbano  

Fuente: propia autoría 
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3.5.3 Morfología 

 

 

 

 

La morfología del sector muestra lugares que están densamente 

ocupados, mientras que otros se pueden ver están completamente vacíos, 

esto se debe que hay lugares que no están consolidados por completo 

especialmente en la parroquia Quitumbe, donde el proceso de 

consolidación ha demorado a pesar de contar con un plan de 

ordenamiento.  

1 

El sector más ocupado es el que presenta una mayor mancha urbana, este 

sector corresponde principalmente a vivienda unifamiliar dentro de las 

parroquias de Chillogallo y la Ecuatoriana. 

 

2 

En este sector se observa que existe ocupación en corazón de manzana, 

este sector es principalmente vivienda en altura hacia el exterior y 

conjuntos habitacionales encerrados dentro del corazón de manzana. 

 

 

3 

Por último, existe la ocupación de equipamiento, en el caso de Quitumbe 

la mayoría de equipamientos son de tipo zonal y su tamaño y proporción 

responden a la escala de ciudad. Por tanto, generan también muchos 

espacios vacíos pues tienen a aislarse del contexto. 

 

 

 
Imagen 50: Morfología  

Fuente: propia autoría 
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3.5.4 Usos de Suelo 

 

 

Imagen 51: Usos de Suelo 

Fuente: propia autoría 

El plano de usos de suelo muestra que en el sector existe una mayor 

ocupación por vivienda, tambien existen comercios que comparten con 

la vivienda, este tipo de ocupación se observa mas en el sector que 

pertenece a las parroquia de Chillogallo y la Ecatoriana, mientras que en 

Quitumbe si bien existe tambien areas donde el uso de suelo es 

residencial y residencial con comercio, tambien se observan grandes 

espacios de áreas verdes recreativas pertenecientes a equipamientos de 

parque.  

También en Quitumbe se observa que existen varios equipamientos de 

servicios que por su escala funcionan para toda la ciudad como el metro 

de Quito, la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  y el 

Terminal  Quitumbe. 

 

3.5.5 Trama verde 

 

Imagen 52: Trama verde  

Fuente: propia autoría 

La trama verde del sector corresponde mayormente a espacios de 

recreación, y otros siguen el trazado natural de las quebradas del sector, 

algunos son también vacíos urbanos que algunos habitantes han 

adaptado a espacios de recreación.  

 

Imagen 53: áreas verdes  

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/230950287116896218/ 

3.5.6 Vías 

 

Imagen 54: trazado de vías  

Fuente: autoría propia 

 

La esquina donde está ubicado el terreno esta formada por dos 

principales vías: la Av. Mariscal Sucre de norte a sur y la Av. Condor 

Ñan de este a oeste, esto genera que cerca exista un alto tráfico de 

transporte urbano, las vías colectoras y locales del sector están en su 

mayoría cortadas en tramos cortos provocando que la continuidad y 

accesibilidad sea mas complicada y los recorridos hacia el proyecto sean 

mas largos y por tanto tome mas tiempo llegar.  

 

Imagen 55: corte de vía  

Fuente: propia autoría 
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3.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

Imagen 56: conclusiones estructura urbana  

Fuente: propia autoría 
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3.7 SELECCIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 

 

 

Dentro del área de estudio en el sector de Quitumbe existen espacios vacíos 

y grandes equipamientos que no han consolidado el sector debido a la falta 

de elementos urbanos que los relaciones y creen recorridos entre sí. 

Se busca entonces potenciar estas relaciones, para el caso de estudio se ha 

encontrado que la calle Amaru Ñan conecta físicamente la Plataforma de 

Desarrollo Social y el terreno de la propuesta, formando un recorrido que en 

su estado actual debe tratarse y revalorizarse para tener un trayecto  

principalmente peatonal y que el sector se consolide a través de la propuesta.  

Imagen 57: Tramo de estudio  

Fuente: propia autoría 
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3.7.1 Estado actual Calle Amaru Ñan 

 

Imagen 58: Estado Actual calle Amaru Ñan   

Fuente: propia autoría
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4 PROPUESTA URBANA 

4.1 PLANO DE PROPUESTA 

 

Imagen 59: plano de propuesta urbana  

Fuente: propia autoría
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4.2 PRINCIPALES SECTORES DE INTERVENCIÓN  

En el tramo de la calle Amaru Ñan que 

conecta la Plataforma de Desarrollo 

Social y la propuesta arquitectónica 

Biblioteca Nacional, se propone que 

las manzanas vacías o incompletas 

sean consolidadas con vivienda para 

densificar el sector y comercio en 

planta baja. Se propone un trayecto de 

equipamientos itinerantes en el 

sendero que forma la vía del 

oleoducto, una ciclovía, senderos y 

caminos peatonales y arborización. 

Los equipamientos itinerantes 

formarán un recorrido de comercio, 

puntos de encuentro, puntos de 

descanso, espacios confortables para 

la lectura y espacios recreativos. 

 

Imagen 60: propuesta urbana sectores  

Fuente: Propia autoría 
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4.3 CORTES SECTORES PROPUESTA URBANA 

 

Imagen 61: CORTE segmentos 1 y 2  

Fuente : propia autoría 
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Imagen 62: corte segmentos 3 y 4  

Fuente: Propia autoría 
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5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1 FORMA  

 

Imagen 63: propuesta urbana  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

Imagen 64: forma arquitectónica  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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5.2 PROGRAMA 

Imagen 65: programa edificio sur  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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Imagen 66: Programa edificio norte  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

Imagen 67:  vista de la propuesta 

 Elaborado : Estefanía Calahorrano
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Imagen 68: bloque central: edifico y auditorio  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 

 

Imagen 69: vista bloque central  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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6 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70: vista volumen área de investigación  

Elaborado: Estefanía Calahorrano 
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