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Como bibliotecaria desta cidade tiven a fortu-
na de participar tanto en proxectos de reforma 
de bibliotecas xa existentes como de novos edi-
ficios e constatar que a interdisciplinariedade é 
imprescindible para o éxito. Só dunha boa co-
municación entre bibliotecarios, arquitectos e usua-
rios pode xurdir un espazo atractivo e funcional.

A imaxinación e a inspiración que permiten que 
unha biblioteca, un proxecto funcionen moito despois 
de entregada unha obra, proceden do coñecemento, 
da experiencia, do diálogo, do papel esborrancha-
do unha e outra vez, de reunións e conversacións, 
de intercambios, de bosquexos e planos desbota-
dos, de complicidades entre profesionais. E este é 
un esforzo e unha responsabilidade que compar-
ten arquitectos, urbanistas, profesores, biblioteca-
rios… responsables políticos e públicos, persoas 
que nun momento das súas carreiras profesionais 
se enfrontan co reto de participar no deseño dun 
centro escolar, dun centro cívico, dunha biblioteca…

Esta relación non é sempre doada. Para os biblio-
tecarios polas nosas carencias formativas en canto 
ao desenvolvemento de programas funcionais ou 
por problemas na transmisión de toda a información 
necesaria (poboación, obxectivos, tipoloxía, servizos 
e funcións do equipamento). Para algúns arquitectos 
pola súa dificultade para ver máis alá da estética arqui-
tectónica e pola falta de pericia e interese para indagar 
e preguntar sobre os aspectos antes mencionados.

As bibliotecas, inmersas nun proceso de perma-
nente transformación, deixaron de se centrar no 
almacenamento de libros para primar o acceso, a 
comunicación e as persoas. Ademais de ser centros 
de información, son lugares de encontro, de relación 
e comunicación que tamén buscan a interacción con 
outros usos e poden integrarse en centros culturais 
ou comerciais. Así mesmo, deben ofrecer espazos 
e recursos para atender as necesidades de autofor-
mación e de formación permanente dos cidadáns 

As a librarian of this city I have been 
lucky enough to participate in projects 
to renovate existing libraries and for 
the construction of new buildings, and 
I have been able to ascertain that 
interdisciplinarity is essential for success. 
Only through good communication 
among librarians, architects and users 
can an attractive and functional space 
be created. 

The imagination and inspiration that 
enable a library and a project to work 
long after the construction is complete, 
come from the knowledge, experience, 
dialogue, drafts and re-drafts, meetings 
and conversations, exchanges, sketches 
and plans rejected, and complicities 
between professionals. And this is an 
effort and a responsibility shared by 
architects, town planners, teachers, 
librarians,… responsible political and 
public authorities, people who at some 
point in their professional careers face 
the challenge of participating in the 
design of a school, a community centre, 
a library,…

This relationship is not easy: For 
librarians, due to our lack of training in 
the development of functional programs 
or due to problems in the transmission of 
all the necessary information (population, 
objectives, typology, services and 
functions of the equipment) and for some 
architects, as they find it difficult to look 
beyond the architectonic aesthetics and 
due to their lack of expertise and interest 
to investigate and ask about the aspects 
mentioned above. 

The libraries, submerged in a process of 
permanent transformation, have changed 
the focus on the storage of books to 
give priority to access, communication 
and people. Besides being information 
centres, they are places for meeting, 
relating and communication which also 
focus on the interaction with other uses 

Como bibliotecaria de esta ciudad he 
tenido la fortuna de participar tanto en 
proyectos de reforma de bibliotecas ya 
existentes como de nuevos edificios y 
constatar que la interdisciplinariedad es 
imprescindible para el éxito. Sólo de una 
buena comunicación entre bibliotecarios, 
arquitectos y usuarios  puede surgir un 
espacio atractivo y funcional. 

La imaginación y la inspiración que 
permiten que una biblioteca, un proyecto 
funcionen mucho después de entregada 
una obra, proceden del conocimiento, 
de la experiencia, del diálogo, del papel 
emborronado una y otra vez, de reuniones 
y conversaciones, de intercambios, 
de bocetos y planes desechados, de 
complicidades entre profesionales. Y éste 
es un esfuerzo y una responsabilidad 
que comparten arquitectos, urbanistas, 
profesores, bibliotecarios,… responsables 
políticos y públicos, personas que en un 
momento de sus carreras profesionales 
se enfrentan con el reto de participar en el 
diseño de un centro escolar, de un centro 
cívico, de una biblioteca,…

Esta relación no es siempre fácil. Para 
los bibliotecarios por nuestras carencias 
formativas en cuanto al desarrollo de 
programas funcionales o por problemas 
en la transmisión de toda la información 
necesaria (población, objetivos, tipología, 
servicios y funciones del equipamiento). 
Para algunos arquitectos por su 
dificultad para ver más allá de la estética 
arquitectónica y por la falta de pericia e 
interés para indagar y preguntar sobre los 
aspectos antes mencionados. 

Las bibliotecas, inmersas en un proceso 
de permanente transformación, han 
dejado de centrarse en el almacenamiento 
de libros para primar el acceso, la 
comunicación y las personas. Además de 
ser centros de información, son lugares 
de encuentro, de relación y comunicación 
que también buscan la interacción con 
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con intereses e necesidades diversas. Seleccionar 
libros, CD… para levar en préstamo, consultar libros 
e facer traballos individualmente ou en grupos, asis-
tir a actividades culturais, acceder a Internet, visua-
lizar películas, escoitar música, tomar un café etc., 
son algunhas das actividades que se poden realizar 
nunha biblioteca e a arquitectura deberá dar solu-
cións, non só considerando os espazos como colec-
tores senón como provocadores e facilitadores de 
sensacións, usos e sinerxías. Os espazos abertos 
e flexibles, que permiten unha adaptación constan-
te, débense complementar con áreas ben delimita-
das, axeitadas ás funcións específicas. Un interio-
rismo coidado e agradable será de grande atractivo 
e un edificio singular pode axudar a reforzar o pa-
pel de icona social e referente para a cidadanía.

Neste panorama, a arquitectura das bibliotecas 
necesita dunha gran variedade e dinamismo. Da 
complicidade e comunicación entre os responsables 
bibliotecarios e os arquitectos dependerá que as bi-
bliotecas poidan desempeñar do mellor xeito posible o 
papel que as sociedades modernas demandan delas.

Presentar estes traballos é, sen dúbida, unha 
oportunidade para reivindicar este protagonismo 
compartido e para felicitar os autores e as autoras 
que investigaron e comentaron cos bibliotecarios e 
bibliotecarias os seus proxectos. Coa súa publica-
ción todos seguiremos aprendendo.

Elena Pernas
Directora das Bibliotecas Municipais da Coruña

and they can be integrated in cultural 
centres or shopping centres. In the 
same way, they should offer spaces 
and resources to attend to the needs 
of self-tuition and permanent education 
of citizens with varied interests and 
needs. Choosing books, CDs,… on loan, 
consulting books and working individually 
or in groups, attending cultural activities, 
accessing the Internet, watching films, 
listening to music, having a coffee, 
etc., are some of the activities that 
can be carried out in a library and the 
architecture should provide solutions, 
which not only contemplate the spaces 
as containers but rather as inciters and 
facilitators of sensations, uses and 
synergies. The open and flexible spaces, 
which enable a constant adaptation, 
should be complemented with clearly 
separate areas, suitable for specific 
functions. Careful and pleasant interior 
design will be a great attraction and a 
unique building can help to strengthen 
the role of a social icon and a reference 
for citizens. 

In this sense, the architecture of libraries 
requires great variety and dynamism. 
The complicity and communication 
between the head librarians and the 
architects will have an impact on how 
the libraries can undertake the role that 
modern societies demand of them in the 
best way possible. 

Presenting these projects is undoubtedly 
an opportunity to vindicate this 
importance and to congratulate the 
authors who have researched and 
discussed their projects with the 
librarians. With their publication we will 
all continue to learn.

Elena Pernas
Director of the Municipal Libraries of 
A Coruña

otros usos y pueden integrarse en centros 
culturales o comerciales. Asimismo, deben 
ofrecer espacios y recursos para atender 
las necesidades de autoformación y de 
formación permanente de los ciudadanos 
con intereses y necesidades diversas. 
Seleccionar libros, CD,… para llevarse en 
préstamo, consultar libros y hacer trabajos 
individualmente o en grupos, asistir a 
actividades culturales, acceder a Internet, 
visualizar películas, escuchar música, 
tomarse un café, etc., son algunas de las 
actividades que se pueden realizar en 
una biblioteca y la arquitectura deberá 
dar soluciones, no sólo contemplando 
los espacios como contenedores sino 
como provocadores y facilitadores de 
sensaciones, usos y sinergias. Los 
espacios abiertos y flexibles, que permiten 
una adaptación constante, se deben 
complementar con áreas bien delimitadas, 
adecuadas a las funciones específicas. Un 
interiorismo cuidado y agradable será de 
gran atractivo y un edificio singular puede 
ayudar a reforzar el papel de icono social 
y referente para la ciudadanía. 

En este panorama, la arquitectura de 
las bibliotecas necesita de una gran 
variedad y dinamismo. De la complicidad 
y comunicación entre los responsables 
bibliotecarios y los arquitectos dependerá 
que las bibliotecas puedan desempeñar 
de la mejor manera posible el papel que las 
sociedades modernas demandan de ellas. 

Presentar estos trabajos es sin duda 
una oportunidad para reivindicar este 
protagonismo compartido y para felicitar a 
los autores y autoras que han investigado 
y comentado con los bibliotecarios y 
bibliotecarias sus proyectos. Con su 
publicación todos seguiremos aprendiendo.

Elena Pernas
Directora de las Bibliotecas Municipales 
de A Coruña
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA006 ALUMNA ALICIA ABAL RODRÍGUEZ TITOR ANTONIO RAYA
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el espacio central que ocupará la
biblioteca propicia que el edificio
se convierta en un polo de
atracción cultural tanto para las
diferentes facultades como para
los asentamientos cercanos. Se
aprovecha este efecto de
atracción para resolver la conexión
entre zonas análogas, tanto en
longitudinal como en transversal.

La mayor parte de los edificios del
entorno son volumenes unitarios
que se asientan sobre una parcela
en pendiente sin ningún tipo de
tratamiento.

la parcela tiene dos frentes
claramente diferenciados: el
noroeste se abre a una zona del
campus completamente
consolidada mientras que en la
sureste nos encontramos con
edificios propios del campus en
convivencia con viviendas
unifamiliares y la red viaria aún por
rematar.

existe una gran diferencia de cota
entre los dos frentes de la parcela;
el acceso al edificio debe
producirse desde ambos lados, ya
que además de que el campus se
extiende hacia las dos partes, la
biblioteca se plantea como un
equipamiento que sirva también a
las poblaciones cercanas.

Las únicas excepciones son el
edificio de económicas en el que
en el encuentro con el exterior se
toma como un área de
oportunidad para establecer
juegos espaciales que diluyan el
límite del volumen construído y el
de ciencias de la educación en el
que el edificio se pliega
reconociendo la posición limítrofe
dentro del campus.

ALUMNO: Alicia Abal RodríguezBIBLIOTECA UNIVERSITARIA. (CAMPUS DE ELVIÑA-A CORUÑA)TUTOR: Antonio Raya de BlasPROYECTO FIN DE CARRERA 2006/07

SECCIÓN TRANSVERSAL

EMPLAZAMIENTO E_1:2000

SITUACIÓN_PROPUESTA

el ámbito de actuación dado se
delimita por la definición de las
plataformas de aparcamiento,
obteniendo como resultado una
parcela con gran pendiente
transversal y longitudinal con un
aspecto formal que hace imposible
su integración con el entorno. Para
solventar este problema se toman
las áreas reservadas para
aparcamiento como zonas de
actuación.

MORFOLOGÍA

FRENTES

ACCESOS

ENTORNO

CONEXIÓN

sobre este terreno tan irregular se
realiza un cuerpo de apoyo para la
biblioteca a modo de zócalo
topográfico que albergaría las
partes del programa
complementarias.

sobre este cuerpo irregular se
apoya un pórtico como elemento
unificador del conjunto que
alojaría los espacios principales de
la biblioteca.

este volumen de apoyo permite
resolver la entrada del edificio por
ambos lados situando la planta de
acceso a media altura.
además su forma propicia que el
edificio se diluya en los bordes y
que el encuentro con el terreno
sea más natural.

de esta manera, hacia la parte
consolidada el edificio muestra un
frente unitario, con una escala
similar a los edificio cercanos
mientras que hacia la parte todavia
indefinida, el edificio
practicamente desaparece.

la planta de acceso se organiza
mediante un espacio contínuo en
el que se distinguen ámbitos más
cerrados con zonas de estudio
semiprivadas. Aunque no se
vuelca al interior, la relación visual
con el espacio exterior está
tamizada y limitada a zonas
concretas

en la planta superior se situan
espacios más cerrados en un
juego de llenos y vacíos que se
relacionan directamente con el
espacio de la sala general de la
planta de acceso. En los extremos
por el contrario, se colocan
ámbitos más abiertos,
relacionados con el exterior.

en la cota de la plaza se situan por
una parte las zonas más públicas
que complementan el programa
de la biblioteca como es el caso
del auditorio y la cafetería, y, bajo
el pórtico, en el nivel más bajo se
ubica el depósito ya que el posible
contacto con el exterior no
interfiere en su funcionamiento.

para iluminar la sala general por
cubierta, se opta por que sean los
elementos "lleno" los que reciban y
a la vez emitan luz al espacio
general inferior.

se organiza un recorrido general
por el interior que enlaza los
principales espacios de la
biblioteca. Este recorrido general
se complementa con otros que lo
transversalizan en varios puntos y
que resuelven una conexión ágil
entre los diferentes ámbitos.

LA BIBLIOTECA HOY

El modelo tradicional de biblioteca, así como el resto de edificios vinculados al mundo cultural ha sufrido
un gran cambio en las últimas décadas. Del concepto instaurado y mantenido a lo largo de los siglos de la
biblioteca como lugar de almacenamiento y procesamiento de la información con el libro como soporte
físico fundamental ha pasado a considerarse como el punto de conexión, como el elemento que nos da
paso al mundo de la información en sus diversos formatos, más allá de los límites físicos del propio edificio.

Esta desvinculación de la realidad construida es fruto del enorme desarrollo que en los últimos años han
tenido las tecnologías relacionadas con la difusión de la información digitalizada a la vez que el uso de
estas tecnologías se generalizaba en la mayoría de los hogares de los paises desarrollados. Esto junto con
la masiva publicación de libros limita de manera decisiva la concepción de estos edificios como meros
almacenes con espacios de lectura asociados.

La biblioteca universitaria de hoy debe buscar otros caminos alternativos que enriquezcan su
funcionamiento más allá de la simple sala de estudio: conferencias, cine, música, talleres didácticos,
exposiciones, librería de publicaciones propias…compatibilizando estas actividades con los espacios
propios más estáticos de estudio y consulta. Esta aparente contradicción entre la biblioteca como espacio
silencioso y cerrado, con una atmósfera independiente del mundo exterior, y la necesidad actual de crear
espacios dinámicos y flexibles que se adapten a las demandas de la vida universitaria, hace del proyecto
de una biblioteca en un entorno como el que nos ocupa, un ejemplo representativo del papel que debe
jugar un equipamiento cultural en la heterogénea sociedad actual.
Esta contraposición se tomará como punto de apoyo para el desarrollo programático del proyecto
empleando por una parte un zócalo sólido aunque horadado que regulariza la estructura topográfica
existente y un volumen prismático que unifica y dialoga con los edificios preexistentes.

EL ZÓCALO Y EL PÓRTICO

La creación del zócalo permite resolver el acceso desde los dos frentes de la parcela ubicando la planta
de entrada a media altura. Este zócalo sirve además de soporte a un pórtico regular, que cohesiona el
elemento topográfico sobre el que se apoya .

En una visión inmediata, desde el espacio de entrada nos encontramos con tres partes del proyecto
conceptualmente distintas pero que a la vez se encuentran relacionadas muy íntimamente: el zócalo se nos
muestra como un elemento pétreo y macizo, que se extiende sobre el terreno para llegar a confundirse con
él. El segundo elemento sería un gran pórtico de hormigón, que, posándose en unas zonas y mordiendo
en otras, encuentra el equilibrio volumétrico con los edificios cercanos. Este pórtico se cierra con una piel
continua traslúcida para crear una atmósfera interior propia y limitar el contacto con el exterior a puntos
concretos. En un segundo orden tenemos una serie de volúmenes repetitivos en la parte más alta de la
fachada que parecen levitar sobre el gran espacio encerrado por la piel exterior. Intuitivamente y ya desde
el exterior del edificio, podemos adivinar su funcionamiento: en la planta de acceso se situará un gran
espacio dedicado a la sala general de lectura, en la planta superior se alojarán salas de estudio y en la
inferior las zonas de estudio más privadas y el depósito .

EL ZÓCALO Y EL PÓRTICO ORGANIZACIÓN Y CIRCULACIONES

S
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ALUMNO: Alicia Abal RodríguezBIBLIOTECA UNIVERSITARIA. (CAMPUS DE ELVIÑA-A CORUÑA)TUTOR: Antonio Raya de BlasPROYECTO FIN DE CARRERA 2006/07

PLANTA DE ACCESO cota±0.00m

PLANTA PRIMERA cota+3.50m

PLANTA DEPÓSITO cota-4.50m

ALZADO NORTE

SECCIÓN 1

PLANTA DE ACCESO

1.HALL EXTERIOR

2.RECEPCIÓN

3.HALL INTERIOR

4.PRÉSTAMO DEVOLUCIÓN

5.ACCESO A CAFETERÍA

6.ZONA DE LECTURA DE PRENSA

7.SALA GENERAL DE LECTURA

8.ASEOS

9.ZONA DE DESCANSO

10.FOTOCOPIADORAS

11.ZONA DE CARTOGRAFÍA

12.ZONA DE INVESTIGADORES

13.TESIS Y TESINAS

14.MESAS PARA GRUPOS

15.ZONA DE ESTUDIO EXTERIOR

ALZADO SUR

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

AXONOMETRÍA DESPLEGADA

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

E_1:1000

PLANTA PRIMERA

1.TALLER

2.ALMACÉN

3.SUBDIRECTOR

4.SECRETARIO

5.DIRECTOR

6.SALA DE JUNTAS

7.ADMINISTRACIÓN

8.ZONA DE DESCANSO DEL PERSONAL

9.TERRAZA

10.ZONA DE ESPERA

11.ATENCIÓN AL PÚBLICO

12.ASEOS

13.ZONA DE DESCANSO

14.SALA DE ESTUDIO

15.SALAS DE TRABAJO EN GRUPO

PLANTA DEPÓSITO

1.SALA POLIVALENTE

2.CAFETERÍA

3.TIENDA

4.SALA DE DESINFECCIÓN

5.ARCHIVO INTERNO

6.ALMACÉN

7.CATALOGACIÓN

8.TALLERES

9.PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

10.ASEOS

11.DEP.MATERIAL DIGITAL

12.CABINAS DE ESTUDIO DOBLES

13.CABINAS DE ESTUDIO INDIVIDUALES

14.BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA

15.HEMEROTECA Y ARCHIVO
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA010 ALUMNO JORGE BARBEITO VÁZQUEZ TITOR ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT



011CONVOCATORIA SET07



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA012 ALUMNA MAR BARBÓN FERNÁNDEZ TITOR FRANCISCO JOSÉ VIDAL
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA014 ALUMNO ANTONIO J. BARCÓN VÁZQUEZ TITOR MARIO DI FELICE
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA016 ALUMNA ESPERANZA BLANCO  NÚÑEZ TITOR CRISTÓBAL CRESPO
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA018 ALUMNA ANA CADAHÍA FERNÁNDEZ TITOR ALBERTO NOGUEROL
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA020 ALUMNO MIRIAM CASAS YÁÑEZ TITOR JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA022 ALUMNA MARÍA CEÑAL SANCHIDRIÁN TITOR ALBERTO NOGUEROL
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA024 ALUMNA RUTH DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ TITOR CARLOS QUINTÁNS
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA026 ALUMNA LUCÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ TITORA GUADALUPE PIÑERA

CAMINOS_____110
2 alumnos

N

S

N

N
S

N
S

N

S

N

S

NS

INFORMÁTICA_____2342 alumnos

SOCIOLOGÍA_____395 alumnos

DERECHO_____1779 alumnos

EDUCACIÓN_____1866 alumnos

ECONÓM
I CAS_____3247  al um

nos

170

149

108

30 38

122

24

65

54

53

11

187

120

INTERCAMBIADOR TRABAJO INTERCAMBIADOR DESCANSO INTERCAMBIADOR DESCANSO INTERCAMBIADOR LECTURA INTERCAMBIADOR TRABAJO INTERCAMBIADOR LECTURA INTERCAMBIADOR LECTURA

ESTACIONES COLECTIVAS: USOS

PRÉSTAMO

ESTUDIO

DESCANSO

TRABAJO

LECTURA

45.00

40.00

45.00 43.70

43.70

39.70

39.70

38.20

38.20

39.70

39.70

40.20

40.20

39.70

40.20

39.70

40.00 37.20

37.20

37.70

50.55

50.55
52.55

52.5552.55

39.70

40.2037.70

38.20

52.55

54.00

acceso personal
zona carga y descarga

acceso principal

acceso infoteca_horario espaecial

acceso público sur

acceso cafetería

acceso sala polivalente
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Todos los niveles de la biblioteca tienen relación directa con el exterior. Se intenta disminuir la distancia entre la
arquitectura y el espacio urbano y volver ambiguo el límite entre ésta y la ciudad.
Las bibliotecas tienen en general una organización demasiado independiente y desvinculada de los factores externos.
Se trata de acabar con el aislamiento propio de una biblioteca convencional.

cota 54

cota 44
espacio público

párking
sala de estudio

núcleo de san vicente

COTA PARQUE TECNOLÓGICO

El edificio, a través de la cubierta conecta transversalmente tres niveles de referencia  creando una serie de 
que se prolongan por el campus. El proyecto se infiltra en el terreno y le da forma a estos recorridos, suavizando las
transiciones entre las diferentes cotas.
La  del campus se hace aquí más fuerte y además de intercambiadores de actividad se crean  campos de
datos donde se albergan desde libros hasta  todo tipo de información digitalizada.

cota 40

cota 50

accesos facultades
COTA GENERAL DEL CAMPUS

zona residencial
zona norte del campus

SECCIÓN TIPO_DENSIDAD DE ACTIVIDAD
ESPACIO DE ACTIVIDAD DENTRO

ALMACENAJE_CAMPOS DE DATOS

ESPACIO DE ACTIVIDAD FUERA

ESPACIO DE ACTIVIDAD DENTRO

ALMACENAJE_CAMPOS DE DATOS

ESPACIO DE ACTIVIDAD FUERA

ZONAS CON POSIBILIDAD DE
AOERTURA INDEPENDIENTE

cerramiento ACTIVIDAD

colecciones

SILENCIO

cerramiento

ACTIVIDAD

COLECCIONESSILC

SILC SILC

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA BIBLIOTECA

ESQUEMA TRADICIONAL DE BIBLIOTECA ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

ACERCAMIENTO A LA PARCELA
El modo de asentarse el edificio en el terreno nos genera secciones transversales variables que lo hacen más dinámico y responden al esquema organizativo de la
biblioteca, que invierte el esquema tradicional de espacio único central, donde reina el silencio, para activarlo y transformarlo en un espacio público directamente
ligado a la cubierta transitable correspondiente. Los espacios de silencio son ahora elementos adecuados a tal fin dentro de la articulación general de la biblioteca.
No obstande se reserva también un espacio amplio de nivel sonoro bajo que es la infoteca para trabajos de investigación o estudio.

llllll PROPUESTA URBANÍSTICA: superposición de usos

filtro

llllll PROPUESTA DE BIBLIOTECA CENTRAL: autoservicio de media

ZONA DE CONSULTA DIRECTA

ZONA DE DEPOSITO

INFOTECA

PERCEPTOTECA

E-TECA

ZONA DE DESCANSO

NETART + TIC

ZONA DE LECTURA

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE LECTURA b

ZONA DE ESTUDIO

ADMINISTRACIÓN

SALA USOS MÚLTIPLES

CAMPOS DE DATOS INTERCAMBIADORESSERVICIOS

PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA
Como resultado de los análisis del programa se divide este en zonas de almacenaje, campos de datos; zonas de
actividad, intercambiadores y servicios. todo ello genera un espacio vivo, donde el silencio se reserva a ámbitos
adaptados a tal fin. Los filtros que articulan el programa lo van caracterizando de manera que se ofrece al usuario un
amplio abanico de posibilidades de uso.

PLANTA DE CUBIERTAS_e_l_500

ALZADO NORTE_e_l_500

SUPERPOSICIÓN DE USOS: DEPORTE

uso parking
uso alternativo pintura sobre el pavimento existente

la canasta se recoge en una plaza de parking

SUPERPOSICIÓN DE USOS: MERCADO

uso parking
uso alternativo

colocación de cubiertas con paneles solares

SUPERPOSICIÓN DE USOS: ESTACIONES COLECTIVAS

uso parking
uso alternativo

colocación de guías para el movimiento de las estaciones
parte fija, contiene las instalaciones (parásito)

parte móvil, posibilidad de apertura lateral

dispone de enchufes y
conexiones a internet, tiene
acceso a un baño desde el
exterior, el mobiliario se forma
con una lámina de poliester
reforzado con fibra de vidrio.

ESTACIÓN DE DESCANSO
dispone de máquinas de bebidas y
comida y un pavimento de
poliester reforzado con fibra de
vidrio que se eleva en forma de
asiento

FUNCIONAMIENTO
Cada estación se compone de una parte fija, que contiene las instalaciones y se conecta a la red existente
y una parte que se mueve a través de guías en el suelo permitiendo el funcionamiento conjunto de varias
estaciones. Los laterales largos son plegables para permitir la conexión. Ambas partes se conectan con
enlaces tipo finger que permiten gran flexibilidad y al mismo tiempo ofrecen protección a los elementos
que pasan de una parte a otra.

ESTACIÓN PLUG AND PLAY
dispone de un sistema autónomo
de préstamo de libros, tiene
pavimento de poliester reforzado
con fibra de vidrio donde los
asientos se forman con
elevaciones de la lámina de suelo

ESTACIÓN DE LECTURA

El proyecto de biblioteca  se amplía a todo el campus, mediante una propuesta obtenida de los resultados concretos de
los análisis pero que podría ser exportada de manera global a  otros entornos urbanos con pequeñas modificaciones de
uso o materialización, ya que parten de un concepto de carácter general que es introducir uso o incluso superponerlo, en
espacios públicos que no lo tienen de manera continuada. En nuestro caso se introducen en el parking, un área con
posibilidades a nivel de infraestructura y construcción, un terreno firme, amplio, de fácil acceso,  proyectado con
recogida de pluviales, iluminación, tomas de electricidad..., que ocupa gran parte de la superficie del campus...
Nos ofrece oportunidades que  podemos  transferir a los usuarios a través de la arquitectura, con piezas prefabricadas
contenedoras de uso, versátiles y fácilmente alterables tanto en su configuración individual como de conjunto. Estas
piezas se llaman ESTACIONES y se agrupan en zonas según su uso buscando puntos estratégicos en la superficie del
campus, superponiéndole una nueva capa, el conjunto de estaciones se denomina INTERCAMBIADOR.
Relacionado con cada intercambiador se complementa esta inyección de actividad con propuestas de superposición de
usos para el párking tales como pistas deportivas o mercados... Son ofertas que no implican un gran presupuesto y que
prácticamente no interfieren en la inercia habitual del parking.

teoría de superposición de usos

SECCIÓN LONGITUDINAL_e_l_l00

PLANTA CERRADA_e_l_l00 PLANTA ABIERTA_e_l_l00

SECCIÓN TRANSVERSAL_e_l_l00

PLANIMETRÍA
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llllll PLANIMETRÍA + ESQUEMA FUNCIONAL

ESTACIONES DE DESCANSO: estructuras colgadas
del techo cubiertas con una tela absorvente y
aislante acústica que el usuario puede subir y
bajar. El pavimento se diferencia con un ligero
acolchamiento.

FILTRO DE SEGURIDAD: malla metálica con guías colgadas del techo o embebidas en el
falso techo. El filtro de seguridad separa el espacio de los libros del espacio de
actividad siendo este de carácter más público y accesible.
La zona de consulta directa puede recorrese incluso de una planta a otra sin salir del
filtro de seguridad ya que cuenta con comunicaciones verticales en su interior.

FILTRO DE SEGURIDAD: malla metálica con guías colgadas del techo.
El depósito es de acceso controlado por el personal, no dispone de
máquinas autopréstamo a diferencia de la consulta directa pero
mantiene un carácter abierto ya que el filtro es el mismo.

01

02

03 04

05

ZONA DE ESTUDIO

ADMINISTRACIÓN

FILTRO DE SEGURIDAD: malla metálica con guías colgadas del
techo o embebidas en el falso techo. El filtro de seguridad está
en el interior del edificio con lo que el espacio que queda entre
este y la fachada es más público y fácilmente accesible.

ESTACIONES DE ESTUDIO: disponen de guías lineales
para poder desplazarlas y unirlas entre si formando
una única aula de estudio que se puede abrir de noche
ya que tiene un acceso a los baños, convirtiéndose
así en parásitos de la biblioteca

ESTACIONES DE DESCANSO:
estructuras colgadas del techo
cubiertas con una tela absorvente
y aislante acústica que el usuario
puede subir y bajar. El pavimento
se diferencia con un ligero
acolchamiento.

mostrador de información

FILTRO ACÚSTICO: dentro de la infoteca se
colocan telas absorventes y aislantes
acústicas delimitando espacios para trabajo
en grupo con aislamiento acústico respecto
al resto de la sala

PUESTO DE INVESTIGACIÓN:
mesa+silla+carrito para
recoger libros.

FILTRO DE PRIVACIDAD: se usa panelite
para envolver los espacios de trabajo del
personal de la biblioteca

01

02

03 04

05

06

07

08

09

10

ZONA DE ESTUDIOSALA USOS MÚLTIPLES ZONA DE ESTUDIOUDIOZONA DE ESTUDIOZONA DE ESTUDIOZONA DE ESTUDIOZONA DE ESTUDIOZZONA DE ESTUDIO

FILTRO ACÚSTICO: dentro de la infoteca se colocan
telas absorventes y aislantes acústicas
delimitando espacios para trabajo en grupo con
aislamiento acústico respecto al resto de la sala

PUESTO DE INVESTIGACIÓN:
mesa+silla+carrito para
recoger libros.

ESTACION DE DESCANSO: estructura colgada del
techo cubierta con una tela absorvente y
aislante acústica que delimita un espacio de
descanso relacionado con la cafetería. La
estructura es fija y remata a 2.20m del suelo.

FILTRO DE PRIVACIDAD: se usa panelite para
envolver el espacio privado de la cafetería y la
librería. La librería es abierta, los expositores
de libros sirven a su vez de almacenaje para
cuando este fuera del horario de apertura.

FILTRO DE SEGURIDAD: malla metálica con guías
colgadas del techo o embebidas en el falso
techo. Funciona de manera autómata con la
máquina autopréstamo.

ESTACIONES DE PERCEPCIÓN Y NET ART: puesto
informático+audio+control ambiental.

puesto informático

audio

control de aromas

02 03 04 06 07

05

ESQUEMA FUNCIONAL_PLANTA COTA 51

PLANTA COTA 51

SECCIÓN LONGITUDINAL_SL 04

ESQUEMA FUNCIONAL_PLANTA COTA 44

PLANTA COTA 44

SECCIÓN LONGITUDINAL_SL 02

SECCIÓN LONGITUDINAL_SL 03

PLANTA COTA 40

ESQUEMA FUNCIONAL_PLANTA COTA 40
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llllll SECCIONES TRANSVERSALES + SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA028 ALUMNO F. JAVIER FRAGA CADÓRNIGA TITOR JOSÉ ANGEL CARREIRA
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA030 ALUMNA MARÍA FREIXEDO ENRÍQUEZ TITOR ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT



031CONVOCATORIA FEB08



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA032 ALUMNO JUAN JOSÉ GAGO BRAVO TITOR IAGO SEARA



033CONVOCATORIA XUÑ08



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA034 ALUMNA INÉS GONZÁLEZ SERÉN TITOR JORGE MEIJIDE
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA036 ALUMNA PATRICIA LIÑARES MÉNDEZ TITOR CARLOS QUINTÁNS



037CONVOCATORIA DEC07



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA038 ALUMNA LARA MEDÍN LÓPEZ TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ



039CONVOCATORIA XUÑ08



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA040 ALUMNA MARÍA CARMEN NOVOA SÍO TITOR GABRIEL SANTOS
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA042 ALUMNA MACARENA OUTEIRAL OLIVEROS TITOR FERNANDO BLANCO
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA044 ALUMNO IVÁN PENAS LÓPEZ TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ

AREA CIENTÍFICA 
DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO AREA EMPRESARIAL 

DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

ZONA VERDE 

PARKING 

PASEO 
PEATONAL 

FUTURA ÁREA 
RESIDENCIAL 
UNIVERSITARIA 

EDIFICIOS 
EXISTENTES 



045CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA046 ALUMNA ANA PÉREZ DOBARRO TITOR ANTONIO RAYA
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA048 ALUMNA VANESA REGENGO ALONSO TITORA AMPARO CASARES
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA050 ALUMNA CRISTINA RIVAS BARRIGA TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA052 ALUMNA EVA RODICIO ÁLVAREZ TITOR ENRIQUE BLANCO
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BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA054 ALUMNO GONZALO SOUTO BLÁZQUEZ TITOR ALBERTO NOGUEROL



055CONVOCATORIA XUÑ07



BIBLIOTECA NO CAMPUS DE ELVIÑA056 ALUMNO PABLO VILARES CALVETE TITOR CRISTÓBAL CRESPO



057CONVOCATORIA DEC07



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA058 ALUMNA MARÍA BALLESTEROS ÁLVAREZ TITOR JOSÉ RAMÓN GARITAONAINDÍA
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AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA060 ALUMNA LINDA JULIA CASARES MEDÍN TITOR ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT



061CONVOCATORIA XUÑ07



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA062 ALUMNA VANESA COTOYA DÍAZ TITOR FERNANDO BLANCO



063CONVOCATORIA XUÑ08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA064 ALUMNA NAGORE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ TITOR ANTONIO RAYA



065CONVOCATORIA DEC07



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA066 ALUMNA VALLE GARCÍA FERNÁNDEZ TITOR JOAQUÍN FERNÁNDEZ



067CONVOCATORIA XUÑ07



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA068 ALUMNO GUMERSINDO GÓMEZ FERNÁNDEZ TITOR JOSÉ MANUEL ROSALES
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AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA070 ALUMNA ALMUDENA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TITOR CRISTÓBAL CRESPO



071CONVOCATORIA XUÑ08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA072 ALUMNA MARTA MARTÍNEZ GARCÍA TITOR ANDRÉS REBOREDO
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AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA074 ALUMNO JOSÉ OTERO CASAL TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ



075CONVOCATORIA XUÑ08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA076 ALUMNO FRANCISCO PICO MEJUTO TITOR MANUEL DE LA IGLESIA



077CONVOCATORIA XUÑ08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA078 ALUMNA TERESA MONTSERRAT SÁNCHEZ PARGA TITOR JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ



079CONVOCATORIA DEC08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA080 ALUMNO DAVID SILVOSA RIVERA TITOR JORGE MEIJIDE



081CONVOCATORIA XUÑ07



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA082 ALUMNO FRANCISCO JOSÉ VEIGA LUNA TITOR ALBERTO NOGUEROL

pfc    aulario no campus de elviña    a coruña     xuño 2008
alumno: Fco.Jose Veiga Luna         tutor: Alberto Noguerol

  Una plaza cubierta, a medio camino entre los contenedores 
de aulas, que comunique ...comunicación intercampus, 
distribuidora del edificio,potenciadora del nuevo eje de 
relación  entre facultades,mirador y espacio común de la 
comunidad universitaria, lugar de respiro y encuentro, la 
estancia y la discusión necesaria.  



083CONVOCATORIA XUÑ08



AULARIO NO CAMPUS DE ELVIÑA084 ALUMNA ROCÍO VILAS LOSADA TITOR FRANCISCO JOSÉ VIDAL



085CONVOCATORIA FEB08



BIBLIOTECA EN MESOIRO086 ALUMNA AIDA FERNÁNDEZ SOLÍS TITOR MARIO DI FELICE



087CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA EN MESOIRO088 ALUMNA MARÍA GARROTE RECAREY TITOR JORGE MEIJIDE



089CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO090 ALUMNA MARÍA JESÚS MÉNDEZ GARCÍA TITOR ANTONIO AMADO



091CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA EN MESOIRO092 ALUMNA CARMEN MÉNDEZ SÁNCHEZ TITOR ANTONIO AMADO



093CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO094 ALUMNA ARIADNA NIETO DOPAZO TITOR CARLOS QUINTÁNS



095CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO096 ALUMNA BERTA PELETEIRO VARELA TITOR XOSÉ MANUEL ROSALES



097CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO098 ALUMNO DANIEL PRIETO LÓPEZ TITOR MANUEL DE LA IGLESIA



099CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO100 ALUMNO VÍCTOR RAMOS RODRÍGUEZ TITOR MANUEL GALLEGO



101CONVOCATORIA DEC08



BIBLIOTECA EN MESOIRO102 ALUMNA JACINTA SAAVEDRA PENAS TITOR JORGE MEIJIDE



103CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA EN MESOIRO104 ALUMNO FRANCISCO VARELA LOJO TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ



105CONVOCATORIA SET08



BIBLIOTECA EN MESOIRO106 ALUMNA TAMARA VILA DACAL TITOR JESÚS IRRISARI



107CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA EN MESOIRO108 ALUMNA LAURA VIZCAÍNO MARTÍNEZ TITOR FRANCISCO JOSÉ VIDAL



109CONVOCATORIA FEB09



BIBLIOTECA EN MESOIRO110 ALUMNA MARÍA JOSÉ ZELADA TOMÉ TITOR PABLO TOMÉ



111CONVOCATORIA FEB09



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA112 ALUMNO RAFAEL CEÑAL SANCHIDRIÁN TITOR ANTONIO RAYA



113CONVOCATORIA XUÑ08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA114 ALUMNA LAURA COLADAS BILBAO TITOR ANTONIO RAYA



115CONVOCATORIA SET08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA116 ALUMNA LAURA FIDALGO SOTO TITOR ANDRÉS REBOREDO



117CONVOCATORIA XUÑ08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA118 ALUMNA LETICIA GARCÍA RODRÍGUEZ TITOR ENRIQUE RODRÍGUEZ



119CONVOCATORIA DEC08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA120 ALUMNO XOSÉ ANTONIO GARCÍA VÁZQUEZ TITOR ALBERTO NOGUEROL



121CONVOCATORIA XUÑ08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA122 ALUMNO RUBÉN MACEIRAS VÁZQUEZ TITOR ANTONIO RAYA



123CONVOCATORIA SET08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA124 ALUMNO SILVIA PARADA GONZÁLEZ TITOR ALFONSO PENELA



125CONVOCATORIA SET08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA126 ALUMNA ALBA PAZ RÍOS TITORA PATRICIA SABÍN



127CONVOCATORIA XUÑ08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA128 ALUMNA MARÍA CELSA PESQUEIRA SÁNCHEZ TITOR ANTONIO RAYA



129CONVOCATORIA DEC08



CENTRO SOCIOCULTURAL EN CHAPELA130 ALUMNO JORGE VALES FERNÁNDEZ TITOR CARLOS PITA



131CONVOCATORIA DEC08



132RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN DEXO ALUMNA NATALIA DÍAZ LÓPEZ TITOR ALBERTO NOGUEROL



133CONVOCATORIA DEC06



134ESTACIÓN INTERMODAL EN FIGUERES ALUMNA BELÉN NOGUEIRA BERNÁRDEZ TITOR RICARD PIÈ I NINOT



135CONVOCATORIA XUÑ08





Impreso sobre papel Hello de 150 gr/m2 para os interiores e Hello de 240 gr/m2 para a cuberta. 
Printed on Hello 150 gr/m2 paper for inside and Hello 240 gr/m2 paper for the cover.

Impreso sobre papel Hello de 150 gr/m2 para los interiores y Hello de 240 gr/m2 para la cubierta.
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Proxectos Fin de Carreira 
E.T.S. de Arquitectura. Universidade da Coruña
Decembro 2006 - Febreiro 2009

Biblioteca universitaria no campus de Elviña
Aulario no campus de Elviña 
Biblioteca en Mesoiro
Centro sociocultural en Chapela
Estación intermodal en Figueres
Residencial unifamiliar en Dexo
Parque Cinema Lambro en Milán

Proyectos Fin de Carrera 
E.T.S. de Arquitectura. Universidad de A Coruña
Diciembre 2006 - Febrero 2009

Biblioteca universitaria en el campus de Elviña
Aulario en el campus de Elviña 
Biblioteca en Mesoiro
Centro sociocultural en Chapela
Estación intermodal en Figueres
Residencial unifamiliar en Dexo
Parque Cinema Lambro en Milán

Final Year Projects 
School of Architecture. University of A Coruña
December 2006 - February 2009

University Library at the Elviña Campus 
Teaching Block at the Elviña Campus
Library in Mesoiro
Sociocultural Centre in Chapela
Intermodal Station in Figueres 
Houses in Dexo 
Cinema Park Lambro in Milano
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