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 La unidad de agregación se dispone a lo 
largo de un eje de circulación en la dirección de 
entrada al campus. La superficie construida será 
generada por las circulaciones y las unidades 
agregadas, el resto será un vacío intersticial entre 
las edificaciones existentes y la nueva, casetonado 
generado por un negativo. 

 En una biblioteca encontraremos dos 
tipos de usuarios: por un lado el investigador,  
aquel cuyo tiempo escasea, que ha consultado de 
antemano dónde se encuentra aquello que quiere 
consultar y se dirigirá allí sin perder un minuto, que 
no se detendrá ante los mostradores de noveda-
des. Por otro lado el explorador, aquel usuario que 
disfruta de deambular por una biblioteca, que no 
tiene un objetivo concreto y quiere encontrar algo 
que no andaba buscando. La disposición de las pie-
zas en la biblioteca pretende dar respuesta a estos 
dos modos de uso. 

 Si la biblioteca se entiende como un lugar 
donde el silencio no es condición, se hace necesa-
rio un lugar donde sé sea posible. Serán por lo tan-
to necesarios unos espacios de reclusión donde se 
pueda estar en silencio, se quiera aislarse (aula) o 
se vaya a generar más ruido.  Se genera un módu-
lo de agregación basado en tres ‘habitaciones’ de 
distinto tamaño, que permitirán usos segregados 
y aislados. Los distintos tamaños permitiran un uso 
distinto dependiendo de la necesidad: trabajo indi-
vidual, trabajo en grupo, taller de proyectación...

 

 Dada su posición relativa, estas habitacio-
nes se disponen en una unidad de agregación, 
generarando dos tipos de espacios: aquél situado 
entre ellas y aquél más allá del perímetro que deli-
mitan. 

 
- ESPACIO CENTRAL. 
Un lugar controlado. Oscuro en muebles y acaba-
dos. Baja altura. Luz puntual. El mobiliario no será 
móvil. Mesas individuales. Lugar de concentración. 
Sin ventanas. Oscuridad.

- ESPACIO PERIMETRAL. 
Lo espontáneo. Lo no previsto. Ambigüedad. Incer-
tidumbre. Sillas, mesas y lámparas móviles. Lugares 
para dar clase, charlar, consultar libros. Un lugar 
adaptable según la circunstancia. Instalaciones vis-
tas. Acabados vastos. Luz directa por fachada. 

- HABITACIÓN: 
un lugar vacío, de aislamiento. Iluminación cenital 
uniforme, paredes aislantes. Sillas y mesas apilables. 
Uso variable: aula, sala de trabajo en grupo, trabajo 
individual en silencio, espacio de exposición...

 La definición final del espacio de la biblio-
teca vendrá dado por el desplazamiento de un 
módulo respecto a otro. 

 La unidad de agregación tendrá una plan-
ta constante en todos los casos, pero su sección 
quedará subordinada a la escala urbana de la cu-
bierta y a su importancia a nivel de campus.

 En la planta de la biblioteca tendremos una percepción segregada 
del espacio, no podremos realizar una lectura completa del edificio que sí 
será posible en la planta superior, donde los mismos elementos generan un 
orden distinto al de la biblioteca, estableciendo una topografía (un ‘grueso 
en 2dimensiones’, que permitirá entender el lugar no como un gran vacío 
sino como espacios de una escala menor concatenados, un espacio más 
acotado que el constituido por las edificaciones existentes.
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buscando relaciones de conexión con en el entorno, con especial aten-
ción al vacío generado entre lo existente y lo nuevo y permitiendo un 
acceso directo rozando la ampliación de la escuela de Coderch. 

 Los espacios centrales de la biblioteca quedan retirados respecto 
las circulaciones principales, con conexión visual pero no interferencia, 
ofreciendo un recorrido alternativo más pausado. Su sección sera igual 
en todos los casos porque el falso techo absorberá la diferencia de cota 
respecto la cubierta.

 Entre circulaciones y espacios los espacios centrales: los libros. 
Con pasos los bastante anchos como para garantizar comodidad de uso, 
las librerias no se disponen de forma repetitiva ocupando todo un área 
monofuncional sino que pasan a ser espacios de transición, para inducir 
a encontrar sin querer algo que llame la atención del usuario. 

 

A estos módulos de agregación se les añadirán unas ‘mochilas’ de ser-
vicio: reprografía, puntos de información, videoteca, servicios... aten-
diendo a la circunstancia de cada uno de los módulos.

  Si se preve un paso ligero por dentro de la biblioteca se toma la 
decisión de que ésta se establecerá en una única cota, en la que no habrá 
un dominio visual de un espacio respecto de otro y todas los cambios que 
adaptaran las dos cotas de las calles extremas - de 6,8m de diferencia - se 
producirán en la cota cubierta. Las habitaciones tendrán siempre la misma 
altura, y servirán como cota de referencia en la cubierta.
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