
Biblioteca Municipal Pedro Lemebel

Se ubica en Recoleta, Inocencia 2711. Su nombre es en 
homenaje al fallecido escritor Pedro Lemebel.
Esta biblioteca es la segunda mas grande de la Region Me-
tropolitana, teniendo 2856 metros cuadrados.
Esta cuenta con salas infantiles y juveniles de lectura, colec-
ciones de libros y audio, hemeroteca, laboratorio de com-
putacion, salas administrativas, baños publicos, an�teatro y 
estacionamientos.

Su usuario común son jovenes estu-
diantes y adultos amantes de la lec-
tura ya que a su alrededor hay cole-
gios, liceos e incluso la Municipali-
dad de Recoleta que aprovecha la 
edi�cacion para hacer actividades 
reiteradas veces.

Un ambiente 
tranquilo y 
silencioso 
para concen-
trarse

Un espacio 
con tempera-
tura adecuada 
para todas las 
edades

Necesidades

Para tener un Confort Ambiental y que sea sienta debe haber 
una franja termica entre 20 y 28 grados celsius, con una hume-
dad relativa de 15 y 75 % en el exterior. Como Santiago y 
Recoleta son lugares secos y calurosos mayormente, pero aun 
Mediterraneo hay que tener ciertos criterios para tener 
e�ciencia energetica que propusieron en la Biblioteca y hacer 
mas placentera su estadia para todos.



Preexistencias Ambientales

En los alrededores hay una moderada 
cantidad de arboles y areas verdes, a 
comparacion de todo santiago es una 
cantidad elevada, lo que hace bajar 
un poco la temperatura del aire.

Las temperaturas son relativamente altas en la mayo-
ria del año, casi nunca bajan de las 10° y el sol pega 
casi directo en su punto mas alto.

La lluvia es mayor en epoca de julio/junio y cada vez 
disminuye sus mm.

El edi�cio esta orientado directo hacia el norte asi 
aprovecha al maximo los angulos de energia sola, 
reduciendo la energia electrica utilizada.



Estudio De Respuestas De Diseño

Materialidad de la Construcción

Vidrio

Concreto

La edi�cacipon esta Construida de concreto y grandes 
planos de vidrio para que entre mejor la luz solar y de 
luminosidad al lugar, el concreto enfria el edi�cio para que 
el efecto del vidrio y el efecto invernadero que produce no 
sea un gran problema.
El edi�cio tiene un alero para que la luz solar no llegue 
directamente al vidrio y no sea molesto.

El techo de la Biblioteca tiene doble placa de cielo para minimi-
zar los paso del segundo piso y el ruido.
Los muros son de concreto pero los mismos estantes y libros 
que se encuentra alli hacen una pared mas mejorar el tema 
acustico del edi�cio.

La informacion es pobre ya que en reiteradas ocasiones fuimos a 
visitar el edi�cio, estaba en remodelacion por lo cual no tenian 
los planos en la biblioteca ni en la Municipalidad de Recoleta, 
ademas de no poder ingresar al recinto por eventos privados.
No pudimos sacar mas informacion ya que por internet no habia 
casi nada y no pudimos entrar, fue algo que se nos fue de las 
manos.
 



Estudio Ambiental

Materialidad de la Construcción

Soleamiento del lugar

Humedad anual de Recoleta

Temperatura anual de Recoleta

Lluvia anual de Recoleta

Viento 

El analisis que pudimos hacer fue que al ser un edi�cio para 
leer y hacer actividades en la comuna de Recoleta, debido a su 
clima y el diseño del edi�cio es muy placentero estar dentro ya 
que analizando los datos y con las cartas de confort termico, la 
sensacion de estar dentro es muy a gusto y a una temperatura 
adecuada.


