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Sótano  SC: 1.900m2 SU:1.820m2
1.Auditorio 375m2
2.Zona multimedia 670m2
3.Archivo de documentos 700m2

Planta Baja SC:2600m2 
SU:2.370m2
1.Biblioteca 24h:790m2
2.Redepción 350m2
3.Sala de exposiciones 410m2
4.Restaurante 350m2
5.Hall 220m2

Planta 1 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Zona estudio 790m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona de cooperación 590m2
4.Zona infantil 350

Planta 2 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Administración 790m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona cooperación 590m2
4.Zona de ocio 350m2

Planta 3 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Investigación 790m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona de estudio 590m2
4.Zona tecnologias 350m2

Planta 5 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Investigación 615m2
3.Zona de descanso 170m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona de trabajo 590m2
4.Zona de tecnologias 350m2

Planta 6 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Investigación 615m2
2.Cafetería y Escaleras 265m2
3.Zona de cooperación 590m2
4. Cubierta ajardinada 350m2

Planta 8 Cubierta SC: 1920m2 
SU:1.010m2
Maquinaria de ventilación
Acumuladores de agua
Placas solares

Planta 7 SC: 1.920m2 SU:1.623m2
1. Zona de estudio y Servicios 
790m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona de estudio 590m2

Planta 4 SC: 2.350m2 SU:1.990m2
1.Investigación 615m2
2. Servicios 170m2
2.Escaleras 90m2
3.Zona de cooperación 590m2
4.Zona de trabajo 350m2

THE NEW LONDON PUBLIC LIBRARY : PROGRAMA 

La nueva Biblioteca Pública de Londres “LPL” encaja con naturalidad en la ciudad y es un punto clave de acceso a todo 
tipo de información. Una institución que redefine el concepto clásico de “biblioteca” y que es transformado en un mod-
erno almacén dónde es posible encontrar todo tipo de información, antigua o nueva, y esta está dispoblie para todo 
tipo de publico. 

El programa contiene diferentes niveles de privacidad a lo largo del edificio. Un gran hall recibe a los visitantes como 
continuación de la gran ciudad pública. Grandes salones de lectura y trabajo transforman la biblioteca en un espacio de 
convivencia, relaciones y reuniones. Mientras que otras habitaciones más reducidas son empleadas para actividades de 
mayor concentración y silencio. Las estanterías están para el acceso público permitiendo a los usuarios buscar infor-
mación. 

Las áretas destinadas a los niños sirven como entrenamiento y entretenimiento para los más jóvenes. Con información ap-
ropiada para ellos y una arquitectura susceptible, esta área será empleada como una pequeña guardería en la bibliote-
ca. Los padres podrán trabajar en las multiples salas y dejar a los mas pequeños entretenidos.
El area de entrenenimiento está establecido como una zona de audiovisual, en que los usuarios podrán leer obras más 
actuales o ver películas.

NUEVAS  NECESIDADES - NUEVA BIBLIOTECA

Las formas de los espacios en las bibliotecas demuestran la evolución de las iniciativas de los servicios y de los innovador-
es. 

Ocasionalmente podemos ver como algunos espacios comunes quedan notablemente obsoletos con el paso del tiempo 
a medida que los servicios y las iniciativas tecnológicas evolucionan en otro sentido, poco a poco en edificios públicos, 
podemos ver más estos desfases en los diseños.

Generalmente crear un diseño como respuesta a una iniciativa especifica que podemos ver hoy en día, puede ser elab-
orado aplicando ciertos conocimientos a ese problema. 

El mayor reto es crear un espacio para las nuevas iniciativas y tecnologías que no quede obsoleto con el paso del tiempo, 
y que por ello, sea capaz de aguantar y anticipar los cambios tecnológicos que puedan llegar, o ser descubiertos. 
Por lo tanto, miro a las fuerzas que producen los cambios de las formas de las bibliotecas, y analizo algunos de los desar-
rollos e indago sobre las posibles consecuencias del diseño.

Quizá no estén afectando a la forma externa de la base arquitectónica de la biblioteca pero si afectan a la forma inter-
na y al carácter de los espacios que los usuarios emplean. Por lo tanto, una biblioteca de espacios; trabajando desde el 
interior de la nave y como estas bibliotecas están en contacto con el exterior.

Las fuerzas que están influenciando la biblioteca, en su construcción o en su renovación y el rediseño del interior viene en 
gran medida por los avances en la tecnología y la movilidad. El carácter cambiante de los usuarios hace que la bibliote-
ca sea un lugar donde acoger y acomodar a esta parte de la sociedad.

Los tres principales motivos del diseño de la nueva biblioteca en Londres son:

 • Tecnología y movilidad.
 • La socialización y colaboración entre usuarios “Coworking”.
 • La estética y las consideraciones de confort.


