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BASES DEL CONCURSO

 Extret de l’EXPEDIENT NÚM.: 66.92.A.06/00 DEL SERVEI DE PATRIMONI DE LA UPC 

 Concurso abierto a dos fases para la “Consultoria, asistencia técnica, dirección de 
obras y redacción del Proytecto de la Biblioteca de Arquitectura de Barcelona”.  Podran 
participar arquitectos y equipos de estudiantes con un profesor de la escuela. 
 
 Documentación I fase: 
  currículum. Selección de 10 candidatos. 

 Documentación II fase:
  3 DIN A-2. Implantación en solar y entorno. Planos. Memòria descriptiva.

 Criterios a valorar:
  adaptación del proyecto al programa   10p.
  compatibilidad de la construcción por fases  10p.
  aprovechamiento de la superficie y distribución  10p.
  simplicidad estructural     10p.
  adaptación al entorno edificado    10p.
  ordenación del espacio libre    10p.
  viabilidad técnica y económica    10p.
  elección de los materiales y soluciones constructivas 10p.
 
 Presupuesto original:
  22 mill. pesetas

 Equipos seleccionados para la fase II. 
  Ton Salvadó Cabré
  David Chipperfield / Fermín Vázquez
  Florian Beigel / Conxita Balcells
  Jordi Ros Ballesteros
  Manel Ruisánchez
  Jaime Coll / Judit Leclerc
  Enric Soria Badia
  Jordi Casadevall i Dalmau
  Njiric + Njiric
  Santmartí / Falcones / Casals / González / Paco (equipo ganador)

 Miembros del tribunal
  Eduard Bru Bistuer
  Francesc Jordona Riba
  Ignacio Paricio Ansuategui
  Dídac Martínez
  Josep Benedito Rovira
  Xavier Bardaji Ramonet

PROGRAMA DE NECESSITATS DE LA BIBLIOTECA D’ARQUITECTURA 

PRIMERA FASE:

ESPAI D’ACOLLIDA
És un espai previ a l’entrada; distribueix les circulacions, aglutina les 
zones de soroll i alhora preserva les àrees d’estudi. Ha de donar una 
impressió atractiva i acollidora de la biblioteca. 
Uns aparells de seguretat, arcs magnètics, s’han de col·locar immedia-
tament després de la porta i pròxims al taulell de control, però a na 
distància suficient dels ordinadors per evitar interferències. 
És un lloc de trobada i descans. Es pot instal·lar una cabina de telèfon 
públic. 

ESPAI D’ACCÉS, CIRCULACIONS I SERVEIS
Dedicat a ofeir serveis de préstec i retorn de llibres
Novetats de llibres i informació
Senyalització te tots els serveis de la biblioteca
Per simplificar el control hi ha d’haver un únic accés del públic, que ha 
de coincidir amb l’entrada i la sortida
Es poden tenir també altres accessos de tipus restringit, per a merca-
deries i serveis técnics. 

ESPAI DE LECTURA I ESTUDI PELS USUARIS DE PRIMER CICLE I ALTRES: 
250 PLACES
Espai per a l’estudi individual i en grup amb mobiliari equipat amb ac-
cés a la xarxa.
És recomanable que hi hagi varietat de places d’estudi: taules indivi-
duals, bucs d’estudi, taules per a diversos usuaris (de 4 i 6 seients).
15 places de lectura còmoda i ràpida de la premsa diària i de revsites 
bàsiques. 
30 llocs equipats per a la lectura i el visionat de materials especials. 
Espai per ubicar les col·leccions bàsiques amb prestatgeries de lliure 
accés. La distància entre prestatgeries i taules ha de ser la suficient per-
què els usuaris no es molestin entre ells. Espai reservat amb mobles 
especials per a la conservació i consulta del material i fons bibliotgàfic 
especial què disposi la biblioteca. 
Espai reesrvat per al personal tècnic d’informació i assessorament.
Des de tots els espais ha de ser possible la connexió al a xarxa. 

ESPAI DE LECTURA  ESTUDI PELS USUARIS DE RECERCA: 50 PLACES
Espai per a l’estudi individual i en grup equipats amb accés de xarxa. 
Espais per a prestatgeries de lliure accés, llibres i revistes. 
Espais per a materials documentals especials. 

Espais per a equipaments especials. 
Servei de referència. Ha de tenir també un mostrador suficientment 
equipat informàticament per poder donar totes les respostes perti-
nents a recerca i consulta de bases de dades. 
Zona dedicada a la consulta de projectes fin de carrera. 
Zona preferentment reservada als fons bibliogràfics antics i/o de re-
serva.

ALTRES ESPAIS D’ESTUDI EN GRUP I INDIVIDUAL: 50 places
Sales d’estudi en grup. Suficientment aïllades perquè no se senti el so-
roll. 
Sales individiuals d’estudi per a usuaris de recerca, amb possibilitat de 
guardar material d’estudi durant un temps i connectar-se a la xarxa. 

ESPAI PER  L’ÀREA D’AUTOAPRENENTATGE, 50 places
Preferentment tancada amb una paret de vidre i ha d’oferrir recursos 
per donar suport a la formació i l’autoaprenentatge en els aspectes 
seüents: aprenentatge d’idiomes, formació i promoció personal. 
Cal condicionar l’àrea d’autoaprenentatge, amb els recursos i els equi-
pmanets necessaris: taules informatitzades i clabejades, ordinadors 
multimèdia connectats a la xarxa, programes adequats, 1 servidor, 1 
torre de CD-ROM, impressora en xarxa d’autoservei, escàners en xarxa, 
monitors de televisió, equips reproductors de so i vídeo, i material bi-
bliogàfic de supor a aquestes eines. 

ESPAI PER A L’ÀREA DE FORMACIÓ D’USUARIS, 30 places
Preferentment tancada amb vidre i ha d’oferir recursos per donar su-
port a la formació d’usuaris. Espai dedicat per a presentacions i ses-
sións de formació. 
Cal condicionar l’àrea per dur a terme la formació d’usuaris amb els 
recursos i els equipaments necessaris:
1 PC connectat a xarxa amb 1 projector multimèdia per a la persona 
que fa la formació, és aconsellable 1 PC per cada 2 persones que facin 
la formació, taules i cadires per als assistents a les sessions, una pissarra, 
etc. 
Aquesta sala ha de ser polivalent per a tot tipus de seminaris, conferèn-
cies, exposicions, etc.

ESPAI PER  L’ÀREA DE MULTIMÈDIA, 30 places
Preferentment tancada amb vidre i ha d’oferir recursos per donar su-
port al treball individual i en grup amb eines i recursos de multimèdia. 
Els professors fonamentalment podran reservar i utilitzar aquesta sala 
per tal de realitzar les seves sessions de formació als estudiants. 

ESPAI PER A L’ÀREA DE TREBALL INTERN, 15 places
En aquesta àrea els espais estan destinats a cobrir les necessitats del 
despatx de direcció de la biblioteca i la sala on es fa tot el procés tècnic 
de la biblioteca. 
El despatx del cap de la biblioteca ha de ser d’uns 20m2, i ha de ternir 
una taula de treball i una taula de reunions. 
La sala de procés tècnic ha de ser prou àmplia perquè hi puguin treba-
llar tres persones com a mínim amb les màquines necessàries; ha de 
tenir, per tant, l’espai que això implica. 
Aquest àrea també ha de disposar, si és possible, d’un espai dedicat al 
descans de les persones que treballen a la biblioteca i d’un magatzem 
per material i altres. 

ESPAI PER A LA SALA DE FOTOCOPIADORES I FACILITATS
Espai tancat amb vidre dedicat a ubicar-hi les fotocopiadores (segons 
les necessitats i els metres quadrats que tingui la biblioteca aquest es-
pai es pot instal·lar repartit en diferents pisos). 
Espai tancat per fer fotografies. 

ESPAI PER AL MAGATZEM I LA RESERVA
En general de forma quadrada o rectangular es considera la més òpti-
ma pel millor aprofitament d’aquest espai. S’haurà de tenir en compte 
les condicions adequades de temperatura, humitat, aire, etc., per la co-
rrecta conservació del fons bibliogràfic allí dipositat. 
S’haurà d’aplicar molt especialment les normes de càrrega en els 
espais de dipòsits tenint en compte que molt sovint s’hi col·locaran 
“compactus”.

ESPAI PER FONS ANTIC I ARXIU GRÀFIC. 10 places
- Espai amb mobiliari especiífic per guardar i consultar els diferents ti-
pus de documents i amb unes condicions adequades de temperatura 
i humitat.

TERMINI D’EXECUCIÓ:
 Concurs 2 mesos
 Avantprojecte 2 mesos
 Bàsic  2 mesos
 Executiu 4 mesos

 La construcción del nuevo edificio, entre 2002 y 2009, sufre 
grandes modificaciones respecto el proyecto ganador del concurso, 
cambios de programa, de dimensión y reducciones de presupuesto. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO PROPUESTO:ANÁLISIS DE PROGRAMA EXISTENTE Y PROPUESTO

 “El universo (que otros llaman la Biblioteca) se com-
pone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías 
hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, 
cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono 
se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La 
distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a 
cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados me-
nos dos; su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de 
un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un an-
gosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la 
primera y a todas. 

 A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabine-
tes minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer 
las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se 
abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espe-
jo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen 
inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera 
realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar 
que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La 
luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de 
lámparas. Hay dos en cada hexágono: transversales. La luz que 
emiten es insuficiente, incesante.

 Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado 
en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso 
del catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pue-
den descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas 
leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos 
piadosas que me tiren por la baranda; mi sepultura será el aire 
insondable; mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá 

y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infi-
nita. Yo afirmo que la Biblioteca es interminable. Los idealistas 
arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria 
del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del 
espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o 
pentagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les revela 
una cámara circular con un gran libro circular de lomo conti-
nuo, que da toda la vuelta de las paredes; pero su testimonio 
es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese libro cíclico es Dios.) 
Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico: La Biblioteca 
es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya 
circunferencia es inaccesible.”

  La Biblioteca de Babel, Jose Luis Borges

 “¿Es ésta (la Biblioteca de Babel) una biblioteca posible 
o pertenece solamente al universo de la fantasía? Sin embargo, 
también un código elaborado para una biblioteca casera permi-
te estas variaciones, estas proyecciones y permite, igualmente, 
pensar en bibliotecas poligonales. Hago esta premisa porque, 
obligado a reflexionar, por la gentil invitación recibida, acerca de 
lo que se puede decir de una biblioteca, he tratado de establecer 
cuáles pueden ser los fines, ciertos o inciertos, de una biblioteca. 
[...] he comenzado a preguntarme cuál puede ser la función de 
una biblioteca. Tal vez, al comienzo, en la época de Asurbanipal o 
de Polícrates era la de recoger los rollos o volúmenes para no de-
jarlos regados. Más tarde, creo que su función fue la de atesorar: 
los rollos eran caros. Luego, en la época benedictina, la de trans-
cribir la biblioteca es concebida casi como una zona de paso, el 
libro llega, se transcribe, el original o la copia parten de nuevo. 
Creo que en alguna época, tal vez ya entre Augusto y Constan-
tino, pudo ser también la de hacer leer y, por consiguiente, se 
ajustaba, más o menos, a la resolución de la Unesco que leí en el 
volumen recibido hoy donde se dice que uno de los fines de la 
biblioteca es de permitir al público leer los libros. Sin embargo, 
creo que, más tarde, nacieron bibliotecas cuya función era la de 
no hacer leer, de esconder, de encubrir el libro. Naturalmente, 
estas bibliotecas estaban hechas también para permitir reencon-
trarlo. Siempre hemos admirado la habilidad de los humanistas 
del siglo XV que reencuentran los manuscritos perdidos. ¿Dónde 
los encuentran? En las bibliotecas. Así como éstas servían para 
esconderlos, servían también para redescubrirlos.

 Frente a esta pluralidad de fines de una biblioteca, aho-
ra me permito elaborar un modelo negativo, en 21 puntos, de 
mala biblioteca. Naturalmente, se trata de un modelo tan ficticio 

como el de la biblioteca poligonal. Pero, como en todos los mo-
delos ficticios, que al igual que las caricaturas nacen de la adición 
de cervices equinas a cuerpos humanos con colas de sirenas y 
escamas de serpiente, creo que cada uno de nosotros puede re-
conocer en este modelo negativo los recuerdos lejanos de sus 
propias aventuras en las más diversas bibliotecas de nuestro país 
y de otros países. Una buena biblioteca, en el sentido de una 
mala biblioteca (es decir, un buen ejemplo del modelo negativo 
que trato de realizar) debe ser ante todo un inmenso cauchemar, 
debe ser totalmente opresiva y, en este sentido, la descripción de 
Borges es suficiente.

 A) Los catálogos deben estar divididos al máximo: hay 
que poner mucho cuidado en separar el de los libros del de las 
revistas, y éste del de temas, así como los libros de reciente ad-
quisición de los libros de adquisición anterior. En lo posible, la 
ortografía debe ser diferente en los dos catálogos (adquisiciones 
recientes y antiguas); por ejemplo, en las adquisiciones recientes 
retórica estará escrita con r y en las antiguas con rh; Chaikovski 
en las adquisiciones recientes con ch, mientras que en las anti-
guas, a la francesa, con Tch.

 B) La clasificación por temas debe ser establecida por 
el bibliotecario. Los libros no deben llevar en el colofón, 
como suelen hacerlo según una pésima costumbre los volúme-
nes americanos, indicación alguna acerca de los temas bajo los 
cuales deben ser clasificados.

 C) Las siglas deben ser imposibles de transcribir, ojalá 
muy numerosas, de modo que cualquier persona que llene la 
papeleta nunca tenga suficiente espacio para colocar la última 

denominación y la considere irrelevante, así que el empleado se 
la devuelva luego para llenarla de nuevo.

 D) El tiempo transcurrido entre solicitud y entrega debe 
ser muy largo.

 E) No se debe entregar más de un libro a la vez.

 F) Los libros entregados por el empleado, solicitados 
mediante papeleta, no pueden ser llevados a la sala de referen-
cia, es decir, hay que dividir la propia vida en dos aspectos fun-
damentales, uno para la lectura, y otro para la consulta; esto es, 
la biblioteca debe desalentar la lectura cruzada de varios libros 
porque causa estrabismo.

 G) En lo posible que no haya absolutamente ninguna 
máquina fotocopiadora; sin embargo, de existir una, el acceso 
a ella debe ser muy demorado y penoso, el gasto superior al de 
librería, la reproducción limitadas a dos o tres páginas solamente.

 H) El bibliotecario debe considerar al lector un enemigo, 
un haragán (de no ser así estaría trabajando), un ladrón en po-
tencia.

 I) Casi todo el personal debe sufrir de limitaciones físicas. 
Estoy tocando un punto muy delicado sobre el cual no quiero 
ironizar. Es función de la sociedad ofrecer posibilidades y oportu-
nidades a todos los ciudadanos, inclusive a los que no están en 
la plenitud de la edad o de sus condiciones físicas. Sin embargo, 
la sociedad admite que, por ejemplo, los bomberos sean some-
tidos a una particular selección. Existen bibliotecas de universi-
dades americanas en las que la máxima atención está dirigida a 

los usuarios físicamente impedidos: planos inclinados, baños es-
peciales, hasta el punto e hacer peligrosa la vida para los demás, 
que resbalan sobre los planos inclinados.

 J) La oficina de información debe ser inalcanzable.

 K) El préstamo debe desalentarse.

 L) El préstamo interbibliotecario debe ser imposible o, 
de todas maneras, demorar meses; en todo caso, debe existir la 
imposibilidad de conocer lo que hay en las demás bibliotecas.

 M) Como consecuencia de todo esto, los hurtos deberán 
ser facilísimos.

 N) Los horarios deben coincidir totalmente con los de 
trabajo y ser discutidos previamente con los sindicatos: cierre 
total el sábado, el domingo, por la noche y en las horas de las 
comidas. El peor enemigo de la biblioteca es el estudiante que 
trabaja; su mejor amigo es don Ferrante, alguien que posee una 
biblioteca propia; por lo tanto no tiene necesidad de ir a la biblio-
teca y al morir la deja en herencia.

 O) Debe ser imposible conseguir de alguna manera re-
frescos o alimentos dentro de la biblioteca y, en todo caso, tam-
poco debe ser posible salir de ella a echar un bocado, sin antes 
haber devuelto todos los libros recibidos para tener que volver a 
solicitarlos después de haberse tomado un café.

 P) No debe ser posible volver a encontrar el mismo libro 
al día siguiente.

 Q)No debe ser posible saber quién tiene prestado el li-
bro faltante. R) Ojalá no haya excusados.

 Z): idealmente el usuario no debería poder entrar a una 
biblioteca; admitiendo que entre allí, usufructuando de manera 
escrupulosa y antipática de un derecho concedido con base en 
los principios de 1789, sin embargo no asimilados todavía por 
la sensibilidad colectiva; de todas maneras, a excepción de los 
rápidos recorridos por la sala de consulta, no debe ni deberá pe-
netrar nunca hasta las entrañas del recinto donde están los ana-
queles.”

     ‘De Biblioteca’, Umberto Ecco. 
 Conferencia en la Biblioteca Comunale de Milan, 1981

¡Libros por todas partes! No había pared que no estuviera fo-
rrada de abarrotadas e impecables estanterías. Apenas se veía 
la pintura. Las letras impresas en los lomos de los libros negros, 
rojos, grises, de cualquier color, eran de todos los tamaños y 
estilos imaginables. Era una de las cosas más bellas que había 
visto nunca. Sonrió, maravillada.

¡Cómo podía existir una habitación así! - ¿Puedo? La palabra 
esperó, rodeada de un espacio inmenso de madera. Los libros 
estaban a kilómetros de distancia. La mujer asintió. Poco a 
poco, la estancia empezó a encongerse hasta que la ladrona 
de libros pudo tocar las estanterías, a unos pocos pasos de ella. 
Pasó la palma de la mano por la primera, atenta al rumor de las 
yemas de los dedos deslizándose sobre la columna vertebral 
de los libros. Sonaba como un instrumento o como las notas 
de unos pies a la carrera. Utilizó ambas manos. Recorrieron 
una estantería tras otra. Y rió. La voz resonó en su garganta, y 
cuando al fin se detuvo en medio de la habitación, pasó varios 
minutos dirigiendo la mirada de las estanterías a sus dedos y 
de estos a las estanterías.

¿Cuántos libros había tocado? ¿Cuántos había sentido? Se 
acercó y repitió, esta vez mucho más despacio, con la palma 
de la mano extendida para notar el pequeño obstáculo que 
suponía cada libro. Era mágico, era hermoso, era como si todo 
estuviera iluminado por deslumbrantes rayos de luz reflejados 
por una lámpara de araña. Se vio tentada a sacar algún libro 
de su lugar, pero no se atrevió a molestarlos. Eran demasiado 
perfectos.

   ‘La ladrona de libros’ Markus Zusak

 “la biblioteca representa, problablemente junto con la 
prisión, el último de los universos morales incontestables” 

 Rem Koolhaas, memoria de la Biblioteca de Seattle

APRENDER DISCUTIENDO
 Josep Quetglas hablaba de de-
sertar las aulas para acudir a la biblioteca, 
donde los mejores maestros nos esperan. 
Pero no solo a nivel de ‘obras completas’ 
como él decía, sino que allí encontrare-
mos a otros grandes maestros: nuestros 
compañeros de estudios. 

 En su faceta más práctica no exis-
te un ‘manual’ para aprender a proyectar, 
se aprende a base de la práctica y de la 
discusión, por una parte del profesor: al-
guien con una vasta experiencia profe-
sional y con un criterio más formado; por 
la otra el compañero, alguien que en ese 
momento se enfrenta a las mismas incerti-
dumbres que tenemos nosotros. 

 Si aquello que nos diferencia es 
la discusión por encima del estudio teó-
rico, tampoco tiene sentido que nuestra 
biblioteca responda a modelos de carre-
ras teóricas. 

 Por otro lado, a menudo se dan en 
el aula referencias de proyectos a consul-
tar, pero no tiene sentido que los libros se 
encuentren alejados de las clases. 

 Se propone la biblioteca como 
un lugar donde, sistemáticamente, se 
realizarían las clases basadas en la discu-
sión práctica. 

 La ETSAB, así como la EPSEB, organi-
zan sus espacios docentes de una forma clara: 
aulas teóricas, aulas prácticas, salas de maque-
tas, laboratorios, biblioteca... es una clasifica-
ción tanto programática como espacial: son 
claramente identificables los lugares a los que 
destina una función. Este fenómeno, a escala 
urbana, es conocido como ‘zoning’,.

 Por este motivo se entiende que la bi-
blioteca no es sólo un lugar donde estudiar 
en silencio mirando un libro, sino va mucho 
más allá y es un lugar estratégico dentro de la 
Escuela donde aprender, un lugar donde pue-
den converger las distintas actividades que 
se dan y pueda existir una contaminación de 
unas a otras. 

Espacios dedicados a la docencia en Etsab y Epseb.

 Pese a la idea común de que 
Arquitectura es una carrera práctica,  
a menudo encontramos en nuestra 
Escuela contradicciones. 

 Está prohibido colgar planos 
en la pintura, dejar maquetas en los 
talleres o hacer maquetas con ma-
teriales como hormigón, yeso o cera 
porque no disponemos de espa-
cios preparados. Las taquillas miden 
30cm de ancho (el tamaño de una 
carpeta, pero no de una lámina), y 
hacer maquetas de madera tiene un 
alto coste en concepto de alquiler de 
las máquinas. Tampoco disponemos 
de taller de fotografía ni de pintura 
con aerógrafo. No existen laborato-
rios de materiales o de pruebas de 
estructuras. 

 Por esto se plantea cual pue-
de ser la aportación de la nueva bi-
blioteca al conjunto de la escuela y 
de la docencia.

Fotografía de Carme Masià. 

 En ella se muestra, al fondo, un pe-
queño quiosco de venda o préstamo de libros 
alrededor del cual unos hombres conversan.

 En primer término una serie de per-
sonajes realizan una acción individual que 
termina teniendo un carácter colectivo. En 
una especie de bosque cada uno de ellos ha 
buscada una posición confortable para leer, 
encontrando rincones en un lugar sin esqui-
nas, y generando una nueva cota en el lugar: 
la del hombre sentado. 

 Este lugar ofrece la posibilidad de 
ser ocupado de múltiples maneras siempre 
tomando como referencia unos árboles que 
a su vez producirán un techo, sombra, y un 
lugar con una atmósfera agradable. 

 Más allá del quiosco se entrevé bici-
cletas y una calle. Pero la imagen, aún siendo 
un exterior, evoca un espacio interior y res-
guarecido. Una improvisada biblioteca.

 “Se puede decir que el mat-building per-
sonifica el anónimo colectivo; donde las funciones 
vienen a enriquecer los construido y el individuo 
adquiere nuevas libertades de actuación gracias al 
nuevo y cambiante orden, basado en la interconex-
ión, las tupidos patrones de asociación y las posibili-
dades de crecimiento, disminución y cambio”
 “ Los sistemas permanecerán abiertos re-
specto a sistemas más pequeños dentro de ellos, y a 
sistemas mayores en torno a ellos”.
   Alison Smithson,1974
 ‘How to recognise and read mat-buildings’

CAMPUS
 Debido a su condición de esquina dentro 
del campus, y a su proximidad con la línea de me-
tro, el solar se convierte en en una de los principales 
accesos, por lo que una primera decisión será no 
impedir el paso por el lugar con un edificio sino 
permitir un gran flujo a su través, salvando la dife-
rencia de cota de 6,8m entre la Diagonal y la calle 
Pau Gargalló. 

 La segunda condición a tener en cuenta 
será, en una escala más próxima, la relación ETSAB-
EPSEB, dos escuelas con materias compartidas pero 
que históricamente se han ignorado - hasta el pun-
to de duplicar servicios como la biblioteca. Por este 
motivo se entiende que el nuevo edificio no debe 
ser uno más entre los dos existentes sino un ele-
mento de conexión entre ambos. 

 El acceso principal de la Etsab se sitúa ac-
tualmente en la av.Diagonal, y el de la EPSEB en 
Dr.Marañón, algo consecuente con el momento de 
la construcción de las escuelas. La posición de la 
nueva biblioteca también va a permitir una reflexión 
al respecto, dado que en estos momentos la impor-
tancia del campus en su globalidad es equiparable a 
la de la av. Diagonal.

Ratios de puntos de lectura en las bibliotecas, según ‘La arquitectura de la bi-
blioteca, un proyecto integral’, colección Papers Sert, Coac.

 Para la nueva biblioteca se toma como ratio inicial el formato del pa-
pel en que se va a trabajar, así como en la posibilidad de agregación de los 
mismos para permitir una mayor flexibilidad.  


