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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 

LA CIUDAD 
 
Posición estratégica 
La biblioteca se sitúa en la tangente del corredor verde que une el arco 
de triunfo con el mar. 
Este equipamiento se conecta directamente a uno de los caminos 
principales del parque, y actúa de bisagra entre la  ciudad (av. Del 
marqués de l’argentera) y el parque de la ciutadella. 
El proyecto absorbe las condiciones de permeabilidad y conectividad que 
propone el plan director de la ciutadella. 

 
Estrategia urbana 

Generar una plaza 
Liberar parte del espacio de la parcela que da a la avenida del marqués 
de l’argentera para generar una plaza pública que marque la entrada a la 
biblioteca. 
 

Condensar el programa    
La compacidad i agrupación del programa da más operatividad y proximidad 
interior a las distintas funciones que forman la biblioteca. 
La compacidad genera una cierta altura que conecta visualmente la 
biblioteca con otros hitos y referentes de la ciudad. 
 
Estrategia urbana-La Plaza 
La plaza tiene una triple función. 
 
Rematar el eje que viene desde colon hasta el final de la avenida del 
marqués de l’argentera, generando un espacio público final. Este espacio 
tiene las mismas condiciones que los otros que se suceden en este eje, 
como delante de correos, el pla de palau... 
 
Conectar a través de un espacio público de tamaño medio el parque de la 
ciutadella con la ciudad. Estos espacios intermedios se convierten en 
potentes conexiones y extensiones entre el parque y la ciudad. 
 
Dar un espacio de recepción y bienvenida previo al acceso de la 
biblioteca. Un espacio de recepción exterior. Una plaza que también se 
puede usar para actos públicos al exterior, vinculados a la programación 
de la biblioteca. 
 
Posición histórica 
La biblioteca se sitúa en un punto de acumulación y sedimentación 
histórica. La nueva biblioteca no puede obviar estas capas. Hay que 
superponer una nueva capa. 
La fortificación de la ciutadella se ordena por felipe v después de los 
ataques de 1697 y 1714 por el lado más débil de la costa.  
Con la construcción de la fortificación, se prevé defenderse de los 
ataques exteriores y también tener el control de la ciudad de barcelona. 
Este control de la ciudad genera una gran repulsa por parte de los 
habitantes. Se derriba en 1868. 
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Así, con la nueva biblioteca del estado, se pasa de un símbolo de la 
defensa y represión a un lugar para el conocimiento compartido. 
Superponer y no ocultar esta condición histórica con el nuevo proyecto. 
Poder cruzar visualmente distintas situaciones humanas que suceden en 
distintos momentos históricos. 
 

 
 
LA BIBLIOTECA 
 
Mercado de información 
Hoy, toda la información es muy accesible desde cualquier punto. El 
acceso a la información se ha democratizado enormemente en los últimos 
15 años gracias a las nuevas tecnologías. Las bibliotecas ya no pueden 
ser sitios donde ir a leer o ir a buscar información únicamente, tienen 
que ser sitios donde se vaya a vivir la información. Donde se 
“representa” la transferencia de información masiva y colectiva. Un 
mercado de la información. 
Lugares donde se encuentra la simultaneidad de medios para acceder a la 
información. Poder visualizar la simultaneidad de transmisiones.  
El lugar de enlace entre la información y el público. Un cruce. 
Un lugar donde googlear físicamente. Donde perderse buscando. Donde 
encontrar algo que no buscabas. Serendipity. Donde el conocimiento 
también se da por casualidad, por la proximidad de la información con el 
público.  
 
La nueva biblioteca del estado en barcelona debe tener las condiciones 
básicas para que suceda esta experiencia entre la información y el 
público. 
La configuración de los espacios debe propiciar esta interacción y 
motivar la búsqueda simultánea de información. 
 
Espacios como la gran sala del fondo general, el jardín en la cubierta, 
los dobles espacios para adolescentes, las conexiones entre programas 
están directamente vinculados a la condición de información compartida 
colectivamente. 
 
 
Círculo de catalogación 
000-999, clasificación decimal dewey (cdd) 
Este sistema internacional de organización continua queda interrumpido 
al principio (000) y al final (999), limitando los movimientos (cuando 
crece la colección) de los volúmenes en los primeros y últimos 
capítulos. 
Proponemos, en esta nueva biblioteca, unir los dos extremos, generando 
así una clasificación absolutamente continua, pudiéndose mover todos los 
documentos en las dos direcciones. Este sistema permite una perfecta 
flexibilidad organizativa de los distintos tamaños de cada capítulo a 
medida que va creciendo y reorganizándose la colección sin la necesidad 
de cambiar de espacios ni de estanterías.  
 
En esta biblioteca el círculo de la colección del fondo general está 
compuesto por 107 bloques de estanterías que acoge a 200.000 volúmenes, 
pero con una capacidad de albergar hasta 300.000 volúmenes sin necesidad 
de aumentar el número de estanterías. 
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El círculo permite la máxima proximidad entre la colección y el público. 
 
Interacción operativa 
La biblioteca se convierte en el espacio de interacción entre estos tres 
elementos básicos: la colección, los bibliotecarios y el público. 
Para generar esta interacción de forma rápida y directa, el espacio se 
organiza con estas tres franjas programáticas. Almacén, banda 
especializada y campo de lectura. 
La permeabilidad de estos elementos con el filtro intermedio del 
personal especializado facilita al máximo el acceso a la información 
requerida con tiempos inferiores a los convencionales. 
 
Para la sala del fondo general, tenemos una cinta ideal continua de 
almacén de 225 m. Al unir los extremos en círculo, se consigue la 
proximidad ideal para generar la interacción necesaria de estos tres 
componentes (colección, bibliotecarios y público). 
 
Banda técnica 
Todos los espacios de esta biblioteca se organizan a partir de una banda 
técnica de 3 m de ancho. Esta franja contiene los núcleos de 
comunicación vertical, los baños, instalaciones, las zonas de personal 
especializado... Esta cinta esta equipada con todos los elementos fijos 
y estables, y con su agrupación, permite la mayor flexibilidad y 
libertad de organización del resto de espacios. 
En contacto con este espacio técnico siempre hay una crujía de 8 m que 
se usa tanto para almacén, como para oficinas, salas de trabajo, 
lectura.... 
 
Franja rígida que permite la flexibilidad de los espacios contiguos.  
Banda desde donde se distribuye toda la información especializada al 
resto de espacios.  
Hardware de la biblioteca. 
 
Organización programática 
El programa se organiza a través del acceso, generando con este un 
núcleo de gravedad desde donde se accede a los distintos programas de 
forma directa. 
Cada familia de programas se agrupa en posiciones autónomas, pero 
manteniendo siempre puntos de conexión. Las torres se configuran como 
grupos particulares de programas similares. 
En altura, la organización se hace con una jerarquía invertida según los 
modelos tradicionales. La dirección y personal administrativo del centro 
se sitúan en la base, y los más pequeños y adolescentes en las partes 
más altas. Los más receptivos (los más pequeños) deben estar en las 
posiciones más excitantes. No se organiza según el estatus o el cargo 
sino con un criterio de aprovechamiento excitante del espacio, y de sus 
relaciones contiguas de los programas. 
 
Circulaciones y conexiones 
Accesos a la biblioteca 
Des de la avenida del marqués de la argentera se accede a la plaza 
exterior, desde la cual se baja por una rampa hasta acceder al hall 
principal de la biblioteca. 
Desde el parque de la ciutadella, se accede al nivel de la cota calle. 
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Posteriormente se baja al piso inferior hasta el hall principal. 
 
El la fachada del paseo de circunvalación se encuentran todos los 
programas públicos (bar, quisco, auditorio, sala polivalente...) Que 
pueden funcionar con independencia de los horarios de la biblioteca. 
 
Control de accesos 
Desde el hall principal se controla los dos accesos a la biblioteca. 
Desde el mostrador central se visualizan los dos puntos de entrada y 
salida a la biblioteca. 
A partir de estos controles, se puede circular libremente con los 
volúmenes que contiene la biblioteca. 
 
Programas exteriores 
Estos programas están vinculados a la biblioteca pero funcionan con 
independencia a ella.  
Se accede desde el paseo de circunvalación y se estructuran con un hall 
independiente (hall público) para atender estos programas en situaciones 
donde la biblioteca puede estar cerrada. 
 
Hall principal 
El hall principal distribuye a todos los  usuarios hacia los distintos 
programas de la biblioteca. 
De una forma directa, se accede a las diferentes secciones sin cruzarse 
con otros espacios. 
Desde el hall se va directamente a: fondo general, revistas y bar 
interior, infantil, trabajo interno y zona general. 
 
Distribución torres 
Para acceder a las torres específicas de la zona general y de la zona 
infantil se puede hacer desde dos puntos principalmente. Desde el propio 
hall principal, y también desde la planta del fondo general. 
La planta del fondo general se convierte en una planta que también tiene 
la posibilidad de conectar con todos los espacios de la biblioteca. 
 
Zona de trabajo interno 
La zona de trabajo interno se sitúa como zócalo del edificio, entre la 
planta de cota calle y la planta del fondo general.  
Se accede tanto desde el hall principal, como desde el aparcamiento o 
desde el mismo nivel de calle del paseo de circunvalación. 
Esta zona se estructura como una anillo, dando todos los despachos a la 
calle, y la parte del depósito a la estación de Francia. 
 
Torre de la zona general 
Esta torre se sitúa con la fachada al paseo de circunvalación. 
Contiene todos los programas de la zona general, y se conectan y 
relacionan entre si de forma directa con escaleras abiertas que van 
pasando de una programa al siguiente. 
 
Torre de la zona infantil 
Esta torre se sitúa con la fachada dando a la estación de Francia. 
Se accede principalmente desde el hall principal, pero también se puede 
acceder desde la planta del fondo general. 
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Perforaciones relacionales 
En los espacios contemporáneos las condiciones de trabajo vienen dadas 
por unas condiciones de regulación técnica que permiten unas situaciones 
óptimas de trabajo con cierta independencia de las condiciones 
exteriores.  
Combinando estas regulaciones interiores con unas largas visuales 
enfocadas hacia el exterior, permiten lugares de trabajo óptimos, donde 
se mezcla la optimización y la relación más excitante del exterior. 
A través de distintos tamaños de grupos de perforaciones en la piel 
exterior de la fachada se permiten distintas relaciones con el exterior. 
Dejar pasar únicamente la luz, poder ver largas vistas desde una 
posición estratégica, ventilar, generar opacidad... 
Con la combinación de una piel exterior con otra interior se permiten 
una alta gama de variaciones que especializan las calidades interiores. 
La piel exterior, es la encargada de regular la luz, a través de 
distintas densidades de perforaciones. 
La piel interior, es la que controla las aperturas, las ventilaciones... 
 
Jardín 
La planta superior de la gran sala del fondo general se convierte en un 
jardín de relación entre distintos programas, y en un espacio de lectura 
y actividades colectivas al aire libre.  
Aprovechar la condición climática de barcelona para tener un espacio 
exterior donde se encuentren las distintas acciones vinculadas a la 
biblioteca.  
Una gran terraza en una ubicación privilegiada de la ciudad. La terraza 
que vincula la información interior con el exterior de la biblioteca. Un 
espacio absolutamente informal y placentero donde relacionarse con el 
conocimiento de una forma mucho más libre y natural. 
 
Estructura 
La estructura que sustenta el edificio se organiza en dos círculos 
concéntricos. 
El círculo exterior, tiene una estructura vinculada al plano de la 
fachada y recorre completamente la piel exterior del edificio. 
El círculo interior coincide con la banda técnica del edificio, y esta 
formada por unas cruces que generan un gran núcleo estructural, que 
funciona tanto para las cargas verticales como para las trabas generales 
a nivel horizontal. 
La parte de la sala del fondo general queda suspendida en el interior de 
este círculo central. 
 
Energía 
El principal objetivo energético de esta biblioteca es doble. 
Por una lado, conseguir el menor consumo posible de sistemas de 
climatización, y por el otro, conseguir el máximo de luz natural en 
todos los espacios. 
Esto se consigue con una crujía estrecha de la mayor parte del edificio. 
Este límite en la amplitud de las torres permite la ventilación natural 
cruzada de los espacios de trabajo, y al mismo tiempo el acceso de la 
luz natural al 100% de los espacios de esta biblioteca. 
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Así pues, los recursos naturales son la primera fuente de 
aprovechamiento energético de este edificio. Los sistemas mecánicos solo 
servirán para regular i ajustar las condiciones más específicas en cada 
caso particular. 
La piel exterior de la fachada será la encargada de regular el factor de 
la radiación solar para que esta no afecte ni al confort climático 
interior, ni al cuidado que deben tener algunos de los volúmenes que se 
conservan en la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els panells que es van entregar al concurs ja estan penjats al DRAC 
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