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programa    relaciones

premisas de programa

planteamiento

más allá de los propios requisitos de una biblioteca, una bilbioteca de barrio asume papel decisivo como centro a pequeña escala. articulada a traves del jardín, la biblioteca permite 
una serie de compatibilidades programáicas entre ambos, haciendo indisoluble la experiencia del uno sin el otro.

biblioteca de barrio
a parte de las funciones propias de la biblioteca, 
esta asume el papel de lugar de encuentro, centro 
de difusión cultural, de ocio, información, actividades 
comunitarias...

conocimiento y saber
la biblioteca es un centro producción de información. 
esta nueva forma de uso, condicioanda por la inmediatez 
de internet obliga a repensar los espacios de estudio y 
trabajo sujetos a estas tecnologias

seclusiones programáticas
cada programa encuentra su lugar articulado a traves 
del pasaje, un eje de conexión de intensidad de flujos y 
posibilidades. una secuencia que filtra los decibelios 
para acondicionar cada espacio. cada programa tiene 
su espacio definido, pero con un margen para transicio-
nes entre cada uno de ellos.
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espacio de la biblioteca
espacio “publico”

acceso / bar / escaleras ...

fondo general /música / revistas ...
zona infantil / talleres / actividades ...

depósito / gestión / mantenimiento ...

bilioteca abierta

la polarización de los elementos que conforman la biblioteca no va tanto 
ligada a cuestiones funcionales si no a las compatibilidades de programa.

esta forma de entender la biblioteca no incide sobre el contenedor, 
si no sobre la organización programática de ésta. la articulación de las 
piezas, las relaciones que se establecen, el control de la luz, la volumetria 
espacial,...

bilioteca de consumo
inmersos en una cultura de consumo, donde el conocimiento es 
mercancia, Jean-François Lyotard, argumenta que “el conocimiento 
es y sera producido en el futuro, para ser vendido, es y sera con-
sumido, para ser aprovechado en una nueva producción”

la pregunta pues, es qué tipo de plataformas criticas de producción 
de conocimiento, y qué sistemas de intercambio de conocimiento 
pueden plantearse.

Seattle Central Library. OMA

koolhaas reformula el dialogo entre el espacio público y la biblioteca. 
la macla entre los dos es un mecanismo que sabe articular lo complejo 
del espacio público y el funcionamiento y gestión de una biblioteca.
una definición de programa que permite una gran flexibilidad

intenet y la evolución de los medios y tecnología supone un cambio 
radical en la concepción del espacio de una biblioteca.
“para muchos, el primer contacto con la biblioteca sera atraves de 
internet... un punto base de informacion y comunicacion, donde se 
crearan comunidades virtuales que rara vez se encontraran fisica-
mente en la biblioteca”

1882 d.c.

con el humanismo, renacimiento y posteri-
ormente el barroco, la construccion de 
bibliotecas toma un nuevo impulso.

1260 d.c.

Merton College. Oxford 
Canterbury Cathedral Library. Canterbury

llibros
el mobiliario configura espacios de trabajo
almacenaje, copia, consulta de libros, 
zona de trabajo

1571 d.c.

Biblioteca Mediceo-Larenziana. Florencia. 

llibros
se concentran las funciones de la biblioteca 
en cada una de las salas de la biblioteca. 
depósito + administracion + uso

1789 d.c.

con la revolucion francesa y junto con el 
creciente numero de publicaciones que 
saturaban la capacidad de la biblioteca 
de salon, esta desaparece.

695 a.c.

Biblioteca Universitaria. Kiel. Gropius + Schmieden

libros + ...
en alemania, por cuestiones ideológicas, las formas 
de hacer de estados unidos y reino unido no seran 
aceptadas hasta despues de la guerra 
división tripartita

Biblioteca  USA

libre acesibilidad y la apertura de los fondos, los 
que hasta el momento habían estado excluidos del 
público

Nínive. Asiria (Iraq)

tabletas de arcilla, escritura cuneiforme.
almacenaje y conservación.

295 a.c.

109 d.c.

Biblioteca de Celso de Efeso 

papiro
forma de construccion prototípica de la 
antiguedad. estructura pavellonaria con las 
estanterias dispuestas junto con los 
muros.
almacenaje y conservación

1816 d.c.

Leopoldo della Santa.

división espacial-funcional de una biblioteca
depósito / lectura / conservación

Biblioteca de Alejandria. Egipto

papiro +  tablas de arcilla +  ...
aparecen nuevos espacios, todos ellos 
destinados para la catalogación, copiado 
de documentos y almacenamiento. 
almacenaje, conservación, copia.

primer sistema de catalogación 
temático. Pinakes.

820 d.c.

Monasterio de St. Gallen. Suiza

llibros
aparecen atriles para poder sentarse, 
permitia exponer los libros encadenados a 
a los atriles
almacenaje, copia, consulta de libros.
     

1875 d.c.

Biblioteca Nacional. Paris. Henri Labrouste

libros + ... 
con la revolución industrial y el uso del acero 
aparece un cambio en la forma de construir
y en las dimensiones del espacio.
división tripartita

1900 d.c.

Biblioteca Universitaria. Marburg. 

libros + ...
reconocimiento formal de la articulación tripartita. 
el volumen del depósito se situa de forma exenta, 
siendo un elemento iconográfico
división tripartita

Carnegie Foundation. la biblioteca pública

libros + ...
libre distribución de los fondos estableciendo una 
diferenciación espacial en función de los grupos de 
edad. 
almacenaje, conservación, copia.

1818  d.c.

Phillips Exeter Academy Library. Louis Kahn

libros + ...
un acceso libre dispuesto con obras comunes.
depó sito de libre acceso con obras de menor 
consulta junto con bancos y puntos de consulta.
departamentos espcializados con salas de lectura. 

el mobiliario gestiona la division espacial.

1972 d.c.

evolución      paradigmas  recorrido histórico

una de las tipologías arquitectónicas más antiguas, junto a la vivienda y los lugares de oración. este recorrido histórico presenta los momentos de inflexión y los cambios sucesivos en la forma de entender una biblioteca.
se distinguen dos elementos que condicionan este cambio. el contenido [ el formato del soporte / las formas de uso / volumen de la información ] y el contenedor [ el estilo arquitectónico / sistemas constructivos ]
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