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CURSO 2016-2017. 
PROYECTOS VI 
 
Programa Docente 
MATERIA, LUZ Y COLOR 
____________________________________________________________________________________ 

 Grupo de los profesores: 
 

EDUARDO MIGUEL GONZÁLEZ FRAILE 
JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 
JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
JAVIER DE ESTEBAN GARBAYO 
VALENTÍN ARRIETA BERDASCO 
 

 
Primer Ejercicio.  
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE GRANDES LUCES 
La escala, la significación y las condiciones técnicas en un programa complejo. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 
LABORATORIO PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 
 Estudio de la viabilidad de un Laboratorio de Proyectos Arquitectónicos 

mínimo para el desarrollo de la docencia”, 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL CAMPILLO (VALLADOLID) 
____________________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Transcurrido el primer cuatrimestre del curso académico en la asignatura Proyectos V, dedicado a la 
vivienda, iniciamosahora el segundo en Proyectos VI, reflexionando sobre programas complejos de 
arquitectura y sobreespacios públicos, colectivos, de grandes dimensiones y luces estructurales, con 
especial importancia en los aspectos relativostanto a la percepción arquitectónica como a la organización 
y reconocimiento del lugar. Se plantea en este caso la realización de un edificio público con uso 
principal de biblioteca. 
 
Tema: BIBLIOTECA 

 
A los contenidos y características ya indicados, se unen algunas otras virtudes didácticas que explican la 
elección de los temas. En el caso de la Biblioteca, resulta muy importante la fuerza que tiene como 
“máquina funcional”, con un programa muy preciso que resulta necesario resolver con pulcritud. Existen, 
además,algunas invariantes que, como las que corresponden a la tradición de las Salas de Lectura, hablan 
de intensas cualificaciones del espacio interior. Tales consideraciones, fundidas con las del propio 
“carácter arquitectónico” y las relaciones con los edificios y espacios del entorno, completan el contenido 
del tema e ilustran la inevitable complejidad de cualquier arquitectura. 
 
La cualidad del espacio interior alcanza, quizá,un interés máximo y poco común, acrecentado por, la 
necesidad de disponer una estructura y una construcción adecuada para unas luces libres relativamente 
grandes. Por otro lado, están también sus cualidades volumétricas y de imagen, tan relacionadas, de 
unaparte, con el interior, como relativamente independientes, y de otra, con vocación capital para la 
disposición del conjunto. No obstante, ha de advertirse que el proyecto no debe de ser ocasión para la 
práctica de una libertad formal incontrolada, sino, muy al contrario, procuraráinscribirse en las tradiciones 
modernas que han sido capaces de resolver las bibliotecas con medios formales limitados, pero utilizados 
de forma intensa e inteligente. 
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EMPLAZAMIENTO 

 
La biblioteca se situará en el solar donde actualmente se encuentra el Mercado delCampillo; solar triangular 
acotado por las calles Vega, Panaderos y Hostieros. Se trata, por lo tanto, de la sustitución del edificio 
existente por una nueva biblioteca municipal para la ciudad. 
 
Superficie aproximada de la parcela 4.700m2. 
El edificio se concebirá como un nuevo hito urbano en la zonaya que, dada su condición de edificio público, 
dotará de una nueva identidad al lugar. Todo ello supone una atención, no sólo al edificio en sí mismo, 
sinotambién al tratamiento del espacio público asociado a éste. En tal sentido, se prestará, idénticamente, 
atención a las conexiones de la nueva “plaza” con otros focos urbanos colindantes como la Plaza de España, 
la Plaza Madrid y la Plaza de San Andrés. 
 
PROGRAMA 
 
Se trata de proyectar una Biblioteca Municipal de libros, periódicos, discos, películas y materiales 
informáticos diversos(en la actualidad a veces se denomina Mediateca), dotada de Depósito y Sala de 
Lectura, así como de Servicio de Préstamo. Se trata, principalmente, de resolver la disposición del 
programa con eficacia funcional, diseñando una Sala de Lectura representativa y adecuada y 
disponiendovolúmenes e imagen externa de tal manera que se dote al edificio de un carácter propio y 
relacionado con el conjunto urbano de modo conveniente y atractivo.  
La Biblioteca, cuya superficie útil deberá tener unos 3.000 m2, estará caracterizada y protagonizada por 
una Sala de Lectura y Trabajo, que contendrá además gran parte del material archivado y disponible al 
alcance de la mano, si bien constará también de un programa complementario, descrito más adelante. El 
funcionamiento de la Sala, así como el de todo el edificio, exigirá el estudio adecuado de la disposición y 
dimensión de todas las partes y del conjunto, lo que constituye otro de los objetivos principales del 
ejercicio. 
El programa se divide en 4 zonas funcionales principales:(A) zona de acceso;relacionada consala de 
actos/conferencias y cafetería;(B) zona de préstamo y autoservicio; (C)sala de lectura y trabajo; 
(D)zona administrativa y depósito.El programa, del cual se dan unas superficiesorientativas, será: 
 
-Acceso con cortavientos de doble puerta o puerta giratoria. 
-Vestíbulo, con puesto de conserje, capacidad para espera y, alternativamente, espacio para pequeñas 
exposiciones temporales, (200 m2). 
-Aseos públicos para 2 sexos y personas con movilidad reducida, (50 m2). 
-Sala de Lectura, Trabajo y Audiciones Personales, con un mínimo de 50 plazas. Incluye 20.000 libros y 
CD’s al alcance de la mano, periódicos y revistas recientes, fotocopiadora y escáner, puesto de control y 
de préstamos. (Entre 1.000 y 1.200 m2). 
-Despacho de Dirección y antesala con Secretaría (aseo privado) (100m2). 
-Depósito para 30.000 libros, CD’s, periódicos y revistas encuadernados. (Entre 300 y 400 m2). 
-Sala de Conferencias, con posibleaccesodesde la calle (200 plazas: 150m2 aproximadamente). 
-Cafetería y Restaurante, también con posible uso independiente y acceso directodesde la calle (160 m2). 
-Almacén y espacio de reserva disponible. (100 m2). 
-Local de instalaciones. (150 m2). 
-Escaleras, pasillos, remansos y otros espacios complementarios. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 

A. ZONA DE ACCESO: 
 

Se pretende que proporcione al visitante una primera zona de estancia y orientación de la biblioteca.Los 
distintos ámbitos funcionales del vestíbulo no han de separarsenecesariamente. El vestíbulo poseerá un 
carácter de espacio abierto, dotado de una gran flexibilidad de uso. Debe acentuar el carácter de lugar de 
encuentro de la biblioteca. Tiene que haber buena relación visual directa con el mostrador de atención al 
público y préstamo. 
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Zona control y acceso. 
Zona de estancia. Lectura de prensa, descanso/pausa del trabajo, etc. 
Taquillas. 
Salón de actos.Se instalarán filas de asientos para 200 personas 
Almacénpara guardar mobiliario, propio del salón de actos y adyacente al mismo. 
Zona de aseos. 
Cafetería-Restaurante. 
 

B. ZONA DE PRESTAMO Y AUTOSERVICIO: 
 

Zona de transición entre el acceso y la sala de lectura. Además de control y seguridad permite el registro de 
los soportes en el préstamo y la devolución en modalidad de autoservicio. Éste será el caso normal aunque 
también es posible en el mostrador (atención al público). Los arcos de control se situarán cerca del mostrador, 
al tiempo quelos puestos de registro, la zona de recogida de material de préstamo y el mostrador tendrán que 
estar en la zona de control (tras los arcos de paso). 
 
Mostrador de atención al usuario(2 puestos de trabajo para cuestiones de registro). 
Arcos de seguridad. 
Máquina de autoservicio de devoluciones. 
Cuarto de selección y clasificación de devoluciones. 
Puesto/máquina de registro. 
Zona de recogida de préstamos (autoservicio). 
 

C. SALA DE LECTURA Y TRABAJO: 
 

A la Sala de Lectura se entra después de un control de identificación, y se sale igualmente de forma 
controlada. Debe estar cerrada con respecto a ruidos externos. Deberáconectarse directamente con el 
Depósito, mejor mediante escalera y montacargas. Las personas que se encargan del control son también 
las que atienden a los préstamos. Se puede distinguir entre puestos de lectura y de ordenador, aunque 
también existirá la posibilidad de que sean mixtos. Las audiciones de música, películas etc., se realizan 
mediante el ordenador y con auriculares. El material informático está disponible mediante CDs, 
independientes de Internet, cuya conexión existe. Hay ordenadores de la biblioteca y posibilidad de 
conectar los portátiles particulares. 
 
1. Puestos de trabajo: 
 Puestos individuales. Se puede pensar en una combinación variada con las zonas de estanterías. 
 Puestos con PC.Estos puestos han de distribuirse de forma agrupada en todas las plantas. 
 Puestos agrupados/colectivos: sirven para la consulta y lectura rápida e informal. También será 
preciso que cuenten con cierto aislamiento, para debate y estudio de investigadores organizados en seminarios 
o grupos de trabajo. 
 
2. Zona de expositores y estanterías: 
 Monografías y libros de préstamo general. 
 Expositor de revistas actuales. 
 Expositor de revistas de años pasados. 
 
3. Salas y cuartos de trabajo: 
 5 Salas de trabajo de grupo pequeñas (para 4 personas). 
 Sala de trabajo de grupo grande (para 25 personas). 
 Sala multifuncional (para consulta de fondos no prestables guardados en depósito). Tendrá 
vigilancia de cámaras y directa de los responsables de suministro y cuidadores de sala. 
 Cuarto de copias, escaneado e impresión.Con zona de pequeña imprenta para folletos, publicidad, 
montajes y carteles. 
 Almacén del cuarto de impresión y de la imprenta. 
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D. ZONA ADMINISTRATIVA Y DEPÓSITO 
 

Zona administrativa: Los recorridos estarán separados de los de acceso público y sus ámbitos estarán en la 
zona interior. Se prevén despachos para 5 empleados. El despacho de dirección también tendrá que servir para 
hacer reuniones. La zona de administración deberá configurarse espacialmente de forma unida y coherente.  
 
Depósito: sirve para guardar las existencias más antiguas y valiosas, y material de soporte especial que sólo 
se podrá consultar en la sala multifuncional. Será un almacén compacto compuesto por estanterías fijas y 
móviles. Sólo es accesible para el personal y estará cerca tanto de la zona de administración como de la zona 
de público. En este sentido los recorridos hacia el mostradory a la sala multifuncional deberán estar lo mejor 
optimizados que se pueda ytener en cuenta la ubicación del montacargas. 
 
OBJETIVOS 
 
Proyectar la arquitectura desde la funcionalidad y el espacio interior, sin descuidar el carácter y la imagen 
urbana correspondiente a un edificio público singular. 
Estudio de los elementos compositivos y funcionales de edificios relacionados con el proyecto en la historia 
antigua y reciente de la arquitectura: teatros, ópera, auditorios, pabellones deportivos, estadios, etc., a fin de 
aplicar la experiencia a los contenidos específicos que se persiguen. 
La estructura portante del edificio jugará un papel compositivo ineludible, dada su escala, apoyando la 
composición y la disposición de las actividades que se realizan. 
Caracterización y dimensionado de la sala de lectura como pieza fundamental, sin olvidar otros aspectos 
como circulación, accesibilidad, etc. 
Discernir las diferencias de proporciones y límites del espacio según actividades. 
Lógica de percepción y recorridos indicando puntos singulares de apreciación de los espacios. 
Representación de amueblamiento, reflexionando sobre el importante papel que tiene a la hora de separar 
espacios, así como de espacios de ocupación, uso y perceptivo, con las acotaciones que interesen. 

 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
 
La entrega se efectuará elmartes 4 de Abrilde 2016, a las 13 h. en las aulas delaasignatura. Técnica libre, 
formato DIN A-1 y representación gráfica arquitectónica. Reducciones del DIN A-1 a DIN-A3. Copia en 
soporte informático (Máximo 30 megas).Identificación del Curso, nombre del alumno y del profesor del 
grupo. 
 
Representación de Plantas, Alzados y Secciones, con definición completa y de estructura, carpinterías y 
mobiliario. Perspectivas cónicas indicativas del espacio y volumetría. Expresión gráfica libre en el marco del 
lenguaje arquitectónico. Se incluyen la organización de la parcela, el amueblamiento y al menos dos detalles 
constructivo-estructurales en croquis acotados.  
 
 

Valladolid 6 de febrero de 2016 
 

Los Profesores:  
EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 

 JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 
 JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 

 JAVIER DE ESTEBAN GARBAYO 
 VALENTÍN ARRIETA BERDASCO 

 
Contacto: tallermaterialuzycolor@gmail.com 

Blog del taller: www.tallermaterialuzycolor.blogspot.com 
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CURSO 2016-2017 
PROYECTOS VI 
 
PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR 
PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grupos de los profesores: 
EDUARDO MIGUELGONZÁLEZ FRAILE 
JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 
JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
VALENTÍN ARRIETA BERDASCO 
JAVIER DE ESTEBAN GARBAYO 
JAIME REPRESA BERMEJO 

 
Segundo ejercicio  
EL DISEÑO DE ELEMENTOS MODULARES Y SU INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA COMO 
EN EL APLICACIÓN EN EL LABORATORIO PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
 

PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 
LABORATORIO PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 

Estudio de la viabilidad de un Laboratorio de Proyectos Arquitectónicos 
mínimo para el desarrollo de la docencia. 

 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN UN ESPACIO CONOCIDO Y COTEJABLE. 
Investigación de la modelación, la construcción y las consecuencias espaciales. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Introducción 
 
El ejercicio, que tiene la consideración de examen de la asignatura, se 

plantea como desarrollo del tema de bibliotecas abordado en la primera parte 
de Proyectos VI.  Se propone ahora un segundo ejercicio que deberá ahondar 
en aspectos más constructivos y de detalle. 

 
Tema 
 
Tomando un espacio real de la propia Escuela, como es el Aula 1.5 donde 

se desarrollan las clases, se deberá proyectar su reforma para adaptarlo a 
biblioteca especializada en Arquitectura “antigua” (anterior al siglo XX). 

 
El espacio y sus características físicas deberán ser objeto de un 

levantamiento preciso como fase previa, donde sus dimensiones, puertas, 
ventanas, etc., serán elementos a respetar. 

 
La reforma y/o adaptación a realizar deberá tener carácter reversible, es 

decir que la intervención no afectará a elementos estructurales sino que se 
superpondrá a los elementos existentes permitiendo su recuperación. 

 
Podrán modificarse únicamente las carpinterías existentes, así como la 

dimensión vertical de los huecos. También podrá suponerse una altura libre 
máxima de hasta 6,30 m. 

 
 

CURSO 2016-2017 
PROYECTOS VI         1 



 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

DEPARTAMENTO DE TEORIA DE LA ARQUITECTURA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
 
 

 

El programa a desarrollar corresponde a una biblioteca de consulta (sin 
préstamo ni otras actividades asociadas), con dos espacios de lectura, uno 
general y otro menor especializado. Puesto de control y estanterías para libros 
con una capacidad equivalente, al menos, a un desarrollo lineal de 50 m. por 
toda la altura (máximo 6,30 m.). 

 
Objetivos 
 
Son los especificados en el Programa General de Curso, debiendo tener 

muy presente que el proceso y el método son partes integrantes del ejercicio. 
 
Igualmente se constituyen como objetivos: 
 
Organización general y aprovechamiento del espacio, circulación y  

acceso a los niveles altos de las estanterías mediante entreplantas, pasarelas, 
escaleras, etc. 

Sistema de iluminación: natural desde la fachada existente (Oeste) y 
artificial. 

Diseño de todos los elementos necesarios como el mobiliario y, 
especialmente, las plataformas, escaleras, barandillas, posibles repisas de 
consulta rápida, etc. Estudio de la construcción, los materiales y los detalles. 

En base a su condición reversible y al propio objeto del proyecto, se 
considerará como material característico fundamental la madera, que podrá 
complementarse  con otros como acero, vidrio, plásticos, etc. 

 
Presentación y entrega 
 
Representación del espacio de uso y perceptivo, en su diferentes 

posibilidades, con acotaciones. Plantas, Alzados, Secciones y definición 
completa a escala constructiva. Perspectivas cónicas indicativas de las 
principales cualidades del espacio. Expresión gráfica libre en el marco del 
lenguaje arquitectónico. Maqueta de trabajo opcional. Definición precisa de 
las decisiones de la Biblioteca en sus partes principales: 

 
Plataformas, escaleras, barandillas, mobiliario, etc. 
Representación del módulo o módulos que articulan la propuesta, 
(mecanismos de ensamblaje, materiales, tratamientos, sistema de 
montaje, etc.) en su razón constructiva y perceptiva. 

 
 
 
Entrega del Ejercicio el 1 de junio en el Departamento. Técnica libre, 

formato A-1,  copia en formato A-3 y formato digital dwg y pdf. Carátula 
general del curso. 

 
Valladolid, 17 de abril de 2017 

 
Los profesores 
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ÍNDICE TRABAJOS: 

 

EJERCICIO 1_  Los espacios públicos de grandes  Luces: Diseño de una biblioteca en  la Plaza del Campillo 

(Valladolid) 

ALUMNO  PÁGINA 
 

Cendón Segovia, Pablo  1 

Martín Serna, Aitor  6 

Barba Rodríguez, Daniel  11 

Calle Fernández, Javier de la  16 

Miguel Fernández, Eduardo de  21 

Arranz Gil‐Albarellos, Fernando  26 

Balbás Sanchís, Claudia  31 

Bermejo Morán, Miguel  36 

Lucchini do Prado, Fernanda  41 

       

                 

EJERCICIO  2_  Diseño  de  elementos  modulares  y  su  investigación  sistemática  en  la  aplicación  en  el 

laboratorio de Proyectos Arquitectónicos: Biblioteca especializada en un espacio conocido y cotejable. 
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Cendón Segovia, Pablo  46 

Martín Serna, Aitor  49 

Barba Rodríguez, Daniel  52 
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Lucchini do Prado, Fernanda  70 
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BIBLIOTECA PÚBLICA. PLAZA DEL CAMPILLO DE VALLADOLID  
 

 

La biblioteca se concibe como un sistema compacto compuesto por un cuerpo central, donde 

se sitúa la sala de lectura principal iluminada por un patio central, y una serie de cuerpos en 

planta baja que contienen el programa complementario. Si bien la idea de centralidad queda 

manifiesta a través del volumen hermético central que caracteriza el conjunto, el despliegue 

de cuerpos de modo rotacional le otorga un considerable dinamismo al conjunto. La 

circulación se produce mediante un anillo que articula el volumen central y los distintos 

cuerpos; un claustro que combina vistas hacia el exterior y el interior. 

 

A los espacios contenidos en los distintos cuerpos, cerrados en su mayoría al exterior, se les 

asocia un patio aumentando su calidad ambiental. Todos ellos se dimensionan en relación al 

espacio al que sirven, al tiempo que desdibujan el rígido límite generado por los cuerpos. La 

precisión con la que se resuelve el conjunto, derivada de una estricta modulación, también es 

llevada a la definición material del conjunto, concebido en hormigón.    

 

 



ALZADO OESTE

ALZADO NORTE

ALZADO ESTE

ALZADO SUR
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La Sala de lectura se concibe como una secuencia de tres espacios separados y delimitados 

por estanterías-tabique. La posición de cada una de ellos, continúa un ritmo de dos ventanas 

haciendo explícito el orden intrínseco del aula. En el lado opuesto del acceso se sitúa un 

pequeño altillo que aumenta tanto la capacidad de almacenaje del aula como los puestos de 

lectura individual. En los dos espacios situados junto al acceso, que mantienen la altura 

completa del aula para entenderse desde la lectura colectiva, se disponen distintas mesas de 

un modo libre. 

 

El aula se envuelve con estanterías que siguen el orden general. Todo ello homogeniza la 

espacialidad del aula, entendida en todo momento como una unidad formada por una 

secuencia de tres ámbitos. La compacidad, el espesor y la modulación de las estanterías 

otorga cierta consistencia a un espacio que parece poner de manifiesta la idea de peso y 

gravedad asociada al apilamiento de libros. 
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El ejercicio plantea una gran cubierta formada por una geometría compleja de módulos 

hexagonales que ocupa gran parte del solar posibilitando la generación de distintos ambientes 

y caracterizando el espacio público. Dentro del espacio de la cubierta encontramos distintos 

espacios asociados a tres situaciones distintas. Por un lado el espacio bajo cubierta abierto al 

espacio público; el interior definido por los cuatro principales volúmenes asociados al 

programa; y otro intermedio, entre estas cuatro piezas y el exterior. El cerramiento entre las 

cuatro piezas que acota este espacio, es susceptible de poder abrirse en épocas estivales, por 

lo que podría formar parte del espacio exterior definido por la cubierta. Esta cierta 

complejidad de situaciones enriquece la naturaleza espacial del proyecto. 

 

La cubierta está resuelta con una estructura metálica, con un motivo hexagonal repetido para 

formar toda la superficie horizontal alabeada y una serie de pilares ramificados dispuestos de 

forma regular que establecen cierta analogía arbórea. El cerramiento de los espacios 

exteriores es de vidrio serigrafiado con letras de distinta dimensión que controlan la 

transparencia y la permeabilidad visual entre interior y exterior.  
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Se plantea la division del aula en dos ámbitos longitudinales asociados a dos modos de lectura 

distinta. Junto a la fachada se siúan los espacios de lectura individual, integrados dentro de 

una estructura compleja fromada por elementos modulares de madera, entrabados, que actúa 

como mediadora entre interior y exterior. Este ámbito se divide en dos alturas posibilitando 

dos zonas de lectura individual con escaleras en cada uno de los extremos. 

 

En la zona central del aula, se sitúa una celosia equivalente a la estructura mencionada, que 

sirve para separar la zona de estudio individual y otra de mesas corridas. Este espacio 

aprovecha la altura total del aula convirtiéndose en un espacio de proporción vertical. El 

espacio de lectura colectiva se completa con otra estantería de cierre, acentuando la idea de un 

espacio entre dos estructuras modulares. El generoso espesor de estos elementos les otorga 

cierta condición ambigua convirtiéndose en algo más que un lugar para el almacenamiento de 

libros.  
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El proyecto se divide en dos piezas de naturaleza opuesta. Por un lado un prisma longitudinal, 

hermético, de geometría severa y estrictamente modulado, que sirve para anclar el edificio al 

lugar y que contiene la sala principal de lectura formada a través de una secuencia de estratos 

horizontales. Por otro lado una unidad de geometría orgánica compuesta por la suma de 

cuerpos de distinta geometría y altura asociada al espacio público principal y donde se sitúa el 

acceso. Los cuerpos que conforman esta unidad, pertenecientes a una división previa del 

programa, giran en torno a un patio central recordando a algunas composiciones 

neoplasticistas.  

 

Ambos cuerpos establecen un dualidad que condiciona todas las decisiones del proyecto. 

Además de organizar el programa o tener un papel urbano propio. ambos se fundamentan en 

una material opuesta. Frente a la modulación sistemática basada en la repetición se oponen 

unos cuerpos específicos asociados a su naturaleza orgánica. 
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El conjunto se concibe como un ámbito unitario, donde se superponen tanto los espacios de 

lectura individual, situados en una mesa corrida junto a la fachada y los colectivos en mesas 

corridas dispuestas en el centro. Se considera un espacio propio para los libros de consulta, a 

través de una estantería continua compuesta por una superposición de baldas iguales y 

perfectamente moduladas. Este ámbito se divide en dos alturas con el fin de cumplir con 

todos los metros lineales de estantería exigidos.  

 

El Proyecto también establece un juego materiales, mediante la utilización de distintas 

maderas y acabados, en relación a una funcionalidad y una condición espacial concreta. La 

modulación y la repetición prevalecen en todo momento. A pesar de una aparente 

espacialidad unitaria, esta valoración material permite la generación de distintos ambientes 

para completar una atmósfera heterogénea, acentuada por la definición específica del 

mobiliario.  
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El edificio se compone mediante dos volúmenes estableciendo un diálogo como fundamento 

del proyecto. El primero en forma de U sigue un orden estrictamente ortogonal, mientras que 

el segundo se situa de un modo oblicuo generando cierta tensión volumétrica. Éste, a su vez, 

sirve de cierre de la U generando un patio al que vuelcan los espacios principales de la 

biblioteca. La disposición de la sala de lectura principal en el segundo cuerpo refuerza la 

singularidad derivada de su propia direccionalidad. El resto del programa se sitúa en la U a 

través de una estricta modulación acentuada por el orden estructural.    

 

Todas las decisions del proyecto acompañan esta tension entre ambos cuerpos, como sucede 

con la definición del propio espacio urbano, donde las zonas verdes que envuelven al edificio 

se asocian a la geometría de cada unos de ellos, además de la rampa de acceso que refuerza la 

direccionalidad del segundo. Lo mismo pasa con la materialidad, ya que si el volume en U se 

reviste mediante un aplacado de piedra clara caracterizado por unas ventanas horizontales, a 

modo de bandas continuas, el segundo se reviste en color oscuro y queda perforado por 

huecos verticales y alternos que indican un orden inverso. 
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El espacio se divide en tres bandas asociadas a distintos usos. Se plantea una zona de lectura 

individual, junto a la fachada, estableciendo unos huecos de ventanas con una parte inferior 

de lectura individual. La banda central se concibe como un lugar de estudio donde se sitúan 

gran parte de los puestos de trabajo en torno a dos mesas de gran dimensión. Mientras que en 

la banda opuesta a la fachada se sitúa la zona de estanterías. Si bien ésta, como la primera, se 

entienden desde su continuidad longitudinal, la banda central se compone de dos ámbitos de 

distinta privacidad.  

 

La sección da continuidad a la estrategia divisoria de la planta con un falso techo ondulado 

que acompaña la división espacial. Este falso techo, formado por listones de madera repetidos 

de un modo sistemático, refuerza el orden longitudinal del aula. El uso del material también 

otorga cierta calidez al espacio al igual que el envoltorio general, controlado por una 

geometría asociada a la materialidad del proyecto.   
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El proyecto se concibe como un prisma autónomo; pieza singular dentro del espacio urbano 

existente. La pureza prismática y la envolvente muestran la idea de una biblioteca volcada 

hacia el interior que evita cualquier conexión visual con el exterior. La posición de la pieza, 

alejada de cualquier continuidad con la trama urbana acentúa la individualidad del edificio y 

cierta sensación de extrañeza. La envolvente, formada por paneles de chapa con diferentes 

tipo de perforaciones, adquiere cierta vibración sin romper con la idea de estar ante un prisma 

estrictamente modulado.   

 

El espacio interior se organiza en torno a un patio central donde se sitúan los espacios para la 

lectura (individual o colectiva). Además se añade una franja exterior que contiene los 

elementos de servicio y los núcleos de comunicaciones. La claridad de la planta se traslada a 

la sección con una planta baja que actúa como zócalo y el cuerpo principal formado por tres 

plantas con el patio central abierto como organizador. La idea de zócalo se refuerza con la 

disposición del depósito en el sótano.  
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La planta se organiza en dos ámbitos en continuidad con el eje longitudinal del aula. En la 

zona más iluminada, junto a los ventanales existentes, encontramos una serie de mesas 

corridas y estanterías (de la misma altura que las mesas) que se suceden siguiendo el ritmo 

marcado por los huecos de las ventanas. En la zona contraria a la fachada se sitúan las 

estanterías formando un espacio propio. 

 

Mientras que el ámbito de lectura aprovecha la altura total del espacio, encima de la zona de 

estanterías se sitúa un altillo que complementa la capacidad de almacenaje del aula y añade 

otra zona de lectura individual abierta al espacio principal. A esta organización básica, 

caracterizada por la secuencia del mobiliario, le acompaña el ritmo formado por la estructura 

que nos habla de la repetición como mecanismo de formación espacial. 
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El edificio proyectado por el alumno destaca por su rigor geométrico y control dimensional, con un acertado 
planteamiento integrado en un entorno urbano complejo. La disposición del edificio, contribuye a la 
subdivisión del espacio libre de parcela en dos ámbitos diferentes, sirviendo al mismo tiempo de nexo de 
unión entre ellos, haciendo partícipe al objeto arquitectónico de la nueva ordenación urbana. Mediante la 
disposición de un volumen fragmentado en forma de L, pero al mismo tiempo unitario desde el punto de vista 
formal, se consigue segregar los diferentes usos del edificio sin perder la idea de edificio público unitario, 
cuyos usos secundarios (cafeterías, sala de conferencias, etc.) no dejan de ser gregarios del uso principal de 
biblioteca.  

El espacio principal del edificio es la sala de lectura, y en ella se concentran los esfuerzos compositivos más 
interesantes. Su disposición en el ala grande del edificio, acotada por dos bloques donde se ubican los 
servicios y los núcleos de comunicación, delata su relevancia. A esto contribuye su relación con la nueva plaza 
creada, pues dispone de un gran frente acristalado que relaciona el espacio interior con el exterior, con la 
interposición entre ambos de una galería exterior cubierta que hace de filtro y al mismo tiempo se configura 
como un recorrido exterior protegido de las inclemencias del tiempo.  

La generación de distintos ámbitos en la sala de lectura contrasta con la unidad espacial de la misma, 
conseguida gracias a la existencia de dobles alturas y vacíos entre los distintos niveles, pero sin perder la 
vinculación con la plaza, situada al noreste de la sala, hacia la cual se abren grandes ventanales por donde 
penetra abundante luz. Esta importante aportación lumínica, es completada con la colocación de lucernarios 
en la cubierta, estudiadamente situados sobre los vacíos de la planta superior, lo que contribuye a la 
introducción de la misma hasta las plantas inferiores de la sala de lectura.  
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El edificio se configura como un volumen sencillo, dispuesto en la plaza de forma que se consigue un nuevo 
espacio urbano separado por el propio edificio de la calle Panaderos, principal vía de circulación rodada.  

Se opta por un diseño de adentro hacia afuera, en el que lo realmente importante es conseguir unas óptimas 
condiciones en la sala de lectura. Para ello se proyecta un edificio con un espacio central que organiza y 
articula todo el programa, a modo de gran distribuidor al que vuelcan algunos de los espacios principales. En 
torno a este espacio se distribuye el programa, mayormente en disposición libre, generando un espacio 
perimetral continuo que en ocasiones dispone de dobles alturas que favorecen la continuidad espacial no 
solo en planta, sino también en sección. Estos espacios perimetrales de mayor altura corresponden con la 
sala de lectura en las plantas superiores. La superposición de las distintas bandejas con diferente superficie 
y disposición, pero ancladas todas ellas al gran espacio central que recorre el edificio de arriba abajo, se 
convierte en el mayor atractivo compositivo del edificio. 

El gran volumen edificado se delimita por un cerramiento acristalado al que se le antepone una celosía  
metálica con perfiles que se juntan más o menos en función de la orientación de la fachada, y por lo tanto, 
de las condiciones de privacidad, vistas o protección solar que se requiere en función de las condiciones 
ambientales necesarias en el espacio interior. 

 

 

 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

7 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

8 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

9 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

10 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

11 
 

 

ASIGNATURA  Proyectos Arquitectónicos VI 2016/2017 
PROGRAMA Materia, luz y color 

ALUMNO Bermejo Morán, Miguel 
EJERCICIO Los espacios públicos de grandes Luces:  

Diseño de una biblioteca en la Plaza del Campillo (Valladolid) 
 

 

La estratificación vertical de los distintos usos es una de las ideas más atractivas del proyecto. En la planta 
baja se dispone un gran vestíbulo conectado con la plaza, desde el cual se accede a los usos complementarios 
de la biblioteca, como la zona de administración, la sala de conferencias, o la cafetería. Precisamente, la 
cafetería y el salón de actos ayudan a enmarcar la entrada al edificio, así como a configurar distintos ámbitos 
en la plaza, alguno de ellos entendido como una extensión del interior del edificio. 

La planta primera funciona de filtro respecto a estos espacios más públicos y ruidosos, encontrándose en ella 
la zona de lectura de prensa. Por su parte, la sala de lectura se localiza en los niveles superiores 2 y 3. Su 
independencia respecto al resto de usos favorece la creación de un ambiente propicio para la lectura. A ello 
ayuda el aislamiento respecto a la vía pública mediante la colocación de una banda de servicios, que también 
aloja el núcleo de comunicación, a lo largo de la fachada noroeste. Con esta estrategia se consigue orientar 
la sala de lectura hacia la plaza, relacionándose con un entorno urbano agradable. 

Al mismo tiempo, la sala de lectura se configura como un espacio relacionado consigo mismo, pues las dos 
plantas en las que se distribuye están conectadas entre sí mediante dos grandes vacíos situados en el interior 
del gran rectángulo diáfano que conforma la sala. Este espacio central es iluminado cenitalmente por un gran 
lucernario por el que se introduce la luz de forma indirecta, bañando de luz toda la sala en su parte central, 
mientras que la luz también entra matizada por el cerramiento perimetral. 
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El edificio se adapta a las alineaciones preexistentes y saca el máximo provecho de ellas para distribuir el 
programa en cuatro crujías que captan en su movimiento una parte de la plaza, que no deja de ser un gran 
patio interior al servicio del nuevo edificio. Este espacio tiene continuidad con la plaza y funciona como 
recibidor, graduando la aproximación e ingreso a la biblioteca. 

El edificio adquiere una escala moderada en altura, acorde con los edificios existentes en la zona y a la 
superficie del espacio libre generado delante del edificio. A pesar de haber conseguido una gran unidad 
formal en el conjunto del edificio, la planta baja está fragmentada en varias piezas, separando de la biblioteca 
aquellos otros usos secundarios que puedan generar mayores molestias, como la cafetería o el salón de actos. 
Los espacios intersticiales generados al separar estos elementos, sirven para acceder a los mismos a través 
de un espacio de transición cubierto, y al mismo tiempo permiten al visitante acceder al patio central desde 
la plaza, la calle Panaderos, y la Calle Vega. 

La gran sala de lectura, así como los espacios necesariamente vinculados a ella, se sitúan en la planta primera, 
configurada en mayor medida como un gran espacio abierto en el que los puestos de lectura vuelcan hacia 
el patio interior o hacia la plaza. Por su parte, las estanterías se sitúan en el ala alineada con la calle 
Panaderos, por lo que se utiliza esta zona más ruidosa para el almacenamiento. Los núcleos de comunicación, 
servicios, y salas que tiene que disponer de compartimentación respecto al resto de la sala, se sitúan en la 
zona central del espacio, liberando el cerramiento perimetral, el cual se abre o cierra en función de la 
orientación del mismo. 
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El proyecto consiste en la adecuación de un espacio interior existente como biblioteca especializada en 
arquitectura antigua, mediante la utilización de sistemas constructivos recuperables. La distribución del 
espacio se consigue mediante la hábil combinación del mobiliario, que pasa a cumplir también funciones de 
compartimentación e incluso de estructura. 

El alumno, plantea una biblioteca segregada en diferentes ámbitos, tanto en planta como en sección. Esta 
segregración responde a la búsqueda de espacios con diferente función, pero pertenecientes a un mismo 
uso. De esta manera, los puestos de lectura se concentran en un espacio de mayor significación y 
dimensiones, vinculado al puesto de control y al acceso. Sobre este espacio vuelca un vacio que relaciona la 
entreplanta superior con la sala de lectura. 

Separado de la zona de consulta, se encuentra la de almacenamiento de los libros, también distribuida en 
dos plantas, con escaleras independientes, pues los dos espacios superiores de la biblioteca están separados 
por un vacío, que se corresponde con una zona especial de consulta. Esta zona consiste en un amplio e 
iluminado espacio que cuenta con toda la altura disponible en la sala. Se cubre superiormente con una falso 
techo de sección curva, reforzando la singularidad de este espacio. En él, se sitúa una gran mesa, válida para 
el trabajo grupal o para la consulta de documentos planimétricos de gran formato. 

La direccionalidad de la luz, introducida al interior de la sala tan sólo desde una de las fachadas, condiciona 
la orientación de los puestos de consulta y lectura, planteándose diferentes estrategias. El análisis de las 
necesidades espaciales de cada uno de estos puestos, así como su diferente agrupación, son asuntos claves 
para el satisfactorio aprovechamiento del espacio preexistente reutilizado. 

 

 

 

 

 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

22 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

23 
 
 



PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE   

24 
 

ASIGNATURA  Proyectos Arquitectónicos VI 2016/2017 
PROGRAMA Materia, luz y color 
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La direccionalidad de la iluminación condiciona el diseño del espacio, arrimando los puestos de lectura 
individuales a los grandes ventanales, e independizando unos de otros mediante la disposición de celosías de 
madera colgadas del techo mediante cables.  

Este esquema basado en la definición de un puesto individual adecuadamente iluminado, dimensionado y 
aislado, contrasta con la definición de un gran espacio central en la biblioteca, donde se ubica una gran mesa 
para el trabajo colectivo o la consulta de planos.  

Existe un altillo en el que se sitúa la mayor parte de los fondos bibliográficos, en estanterías construidas con 
el mismo sistema que las celosías colgadas que subdividen el espacio en la planta inferior. Este sistema 
constructivo se repite con coherencia en las distintas partes de la biblioteca, dotándola de unidad y 
racionalidad. La utilización de la madera como material natural, agradable a la hora de definir espacios 
domésticos donde el lector se sienta confortable, es otra de las ideas que justifican la acertada toma de 
decisiones llevadas a cabo por la alumna. 
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Tres grandes cilindros definidos por listones verticales encierran espacios recogidos para la lectura, 
facilitando al lector un ámbito introvertido de consulta ajeno al ajetreo del resto de la biblioteca. La posición 
de estos cilindros en la parte central del espacio ayuda a articular el resto de la sala diáfana, en la que se 
disponen distintos tipos de estanterías para almacenamiento de los libros.  

En torno al cilindro de mayor diámetro se dispone una mesa semicircular con otro tipo de puesto de lectura. 
Esta tipología se repite en el altillo situado en una parte de la biblioteca, entorno a dos de los tres cilindros. 
Si bien el diseño mantiene cierta independencia respecto al perímetro de la sala, en la que se coloca gran 
parte de las estanterías, sí que se tiene en cuenta la entrada de luz por una de las fachadas, puesto que los 
listones que definen los cilindros se separan más por donde incide la luz.  

El contraste geométrico de los cilindros respecto a la línea quebrada que define el espacio en el que se sitúan 
es uno de los mayores atractivos del proyecto, en el cual existe un correcto manejo de los sistemas 
constructivos en los que la madera es la auténtica protagonista. Este rigor constructivo facilita la comprensión 
de la idea originaria del proyecto, a lo que ayuda un acertado tratamiento gráfico de los documentos 
elaborados por el alumno para explicar el proyecto. 
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ASIGNATURA  Proyectos Arquitectónicos VI 2016/2017 
PROGRAMA Materia, luz y color 

ALUMNA Lucchini do Prado, Fernanda 
EJERCICIO Diseño de elementos modulares y su investigación sistemática en la aplicación 

en el laboratorio de Proyectos Arquitectónicos: 
Biblioteca especializada en un espacio conocido y cotejable. 

 

 

la biblioteca se segrega en dos plantas, unidas mediante un elemento de gran importancia compositiva y 
funcional. Se trata de una escalera con plataformas estanciales vinculadas a los escalones, y que ayudan a 
conectar visual y funcionalmente las dos plantas. 

Bajo el forjado de la planta primera se sitúa un espacio de menor altura en el que se ubican varias estanterías, 
las cuales funcionan como apoyo estructural al mencionado forjado. El resto de estanterías se sitúan en la 
fachada opuesta a la que contiene las ventanas que iluminan el espacio. El espacio libre destinado a lectura, 
tanto en planta primera como en planta baja, dispone de gran versatilidad, siendo el mobiliario el que define 
las dintintas formas de aprovechamiento. En este sentido, destaca la elección de un tipo de mesa trapezoidal 
que permite distintos tipos de agrupación, siendo posible potenciar o minimizar la importancia del trabajo 
en grupo en detrimento de la consulta individualizada. 

Un techo suspendido, conformado por grandes paneles blancos independientes unos de otros, ayudan a 
propagar la luz por el espacio, al mismo tiempo que le dotan de unidad, a pesar de cubrir un espacio 
dubdividido en diferentes ámbitos. 
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