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LLa ciudad de Londres es una de las mas intensas y heterogéneas capitales del mundo: un sitio donde todo 
encaja. Desde la oscurra revolución industrial hasta la arquitectura moderana, la ciudad fue capaz de absorber 
el paso de diferentes épocas por acumulación y solapamiento. La vida en Londres ha sido narrada durante el 
paso del tiempo por muchos autores británicos, que según Dickens, describieron lo tangible e intangible de 

forma mas real que la de un mapa de su época. 

LLa literatura estableció las bases de la cultura en nuestra sociedad y durante los años delimitó los márgenes 
de los conocimientos de nuestras ciudades. Hoy en día la arquitectura se enfrenta a nuevos retos y las ciu-

dades son muy dinámicas y constantemente cambiantes.

Anteriormente la información de la literatura estaba disponible en estanterías, manuscritos, y libros. Hoy en 
día tenemos una variedad de formatos como por ejemplo los documentos. La información esta disponible en 

libros, periódicos, tablets, videos y libros digitales. 
Por esta razón propongo la creación de una nueva biblioteca pública en la ciudad de Londres. Situada en el 
distrito nanciero y cerca del rio Thames, sugiero la creación de un sitio donde la cultura, la historia y la tec-

nología se agrupen para generar actividad y uso en la moderna Londres de este siglo XXI. 

En el distrito nanciero, en los alrededores del rio Thames, la nueva biblioteca como una entidad de uso públi-
co y colectivo, en cierto modo, reeja los valores de la sociedad de hoy día. Desde su comienzo, Londres es 
una ciudad en constante cambio. La última gran transformación fue para los Juegos Olímpicos de 2012 donde 
se aprovecharon del las infraestructuras destinadas a nes de deporte para renovarlas y regenerar la ciudad. 

Localizado en la zona sur de la orilla del rio Thames, el municipio de Southwark ha sido foco de muchos cam-
bios durante los últimos 20 años. Recientemente se ha terminado la torre mas grande de Europa, el Shard, lo 

cual conrma la transformación generacional del Tate Modern.  

En 1995, los arquitectos Herzog y De Meruon transformaron la estación de Bankside Power en un espectacular 
museo de arte moderno y asentaron las bases para el desarrollo de nuevas zonas culturales en zonas donde 

estas escasean. 

Años después el estudio de Norman Foster concluyo en un gran plan, en el cual se incluyó la construcción de 
mas de 279000 m2 de ocinas, hoteles de lujo, restaurantes, gimnasios y el mismo ayuntamiento de la ciudad.

La ubicación de la biblioteca publica de Londres surgió como un complemento natural al plan de Foster. En el 
plan inicial se detallaba como asentar muchos sectores de lujo y privados; por lo tanto, y como complemento 

propuso además insertar instalaciones públicas y de uso colectivo. 

UUbicado en los jardines “Potter Fields” el espacio de 6000m2 está cerca del rio Thames y cerca del puente 
Tower. La zona está bien conectada con el transporte público, posea preciosas vistas del “Shard”, “Swiss Re” y 

“Railroad Southwark”.

La biblioteca esta inserta como continuidad de plan de Norman Foster y  encaja con naturalidad en la escala 
de Londres. El edicio no tiene límite de altura pero he respetado como altura máxima el edicio más repre-

sentativo del lugar;  “City Hall” de 45m de altura.

“Townshend Landscape architects” diseñaron el esquema que permitió la incorporación del paseo junto al río 
y dos áreas principales de espacio público, al tiempo que permite una respuesta exible a la distribución cam-
biante de los edicios de ocinas comerciales. El concepto fue crear una base donde capas de cada elemento 
del paisaje podrían estar dispuestas y los edicios de cortes diferentes encajados en sus parcelas . Esto se 
manifestó en una alfombra sin suras de la piedra caliza azul, esta pavimentación irlandesa uye hasta el otro 
lado del sitio , cubierta por tres capas dimensionales de características variantes entre; árboles , arbustos , 
ccesped , tierra, zonas de estar y de agua . El pavimento reeja el movimiento y ujo direccional y se articula 

por las zonas de estar y áreas plantadas .
El proyecto LPL London Public Library continua esta alfombra a lo largo de su parcela y llevando el espacio 

público exterior a su interior siguiendo esta trama. 
 


