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INTRODUCCION. 

"Desde la antigüedad hasta mediados de la Edad Media, la biblioteca está en -

el corazón del mundo de los libros; en ella se leen los libros, se canentan, se r~ 

producen, y a menudo también se canercializan. Desde el siglo XIII, las bibliote -

cas monásticas dejan de detener el monopolio de los libros con la aparición de las 

bibliotecas anexas a las universidades. El Renacimiento ve el desarrollo de las 

Bibliotecas Reales y Principescas. En el siglo XVII aparecen las primeras Biblio -

tecas Públicas, gracias a la iniciativa de algunos mecenas". (f) 

"La Biblioteca Pública, es considerada cano la institución de servicio social 

que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de información de una canunidad

definida, apoyando las actividades tendientes a la educación, superación y recrea

ción de la misma. 

Los aspectos culturales y educativos son elementos que ayudan a la superación 

del individuo y a su integración a los grupos sociales que conforman su canunidad; 

hasta hoy el libro se ha distinguido cano el vehículo idóneo que permite el acceso 

a la información. 

Siendo una prioridad la educación y el desarrollo de los individuos, la Bi 

blioteca Pública en México se constituye en una de las pocas alternativas que, sin 



implicar un costo directo o un horario estricto, proporciona las herramientas que-

propician la autoeducación y la canplementación del proceso enseñanza-aprendizaje, 

así cano los materiales que permiten satisfacer las necesidades de información de

un público heterógeneo". (2) 

(2) Seminario sobre políticas y procedimientos de selección en bibliotecas mexica

nas. 

México, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1984, p.21. 

Guamúchil, ciudad con una población aproximada de 120,000 habitantes, ha ex -

perimentado en los últirros años un gran desarrollo y progreso en todos los aspee -

tos. 

Este progreso también se ha manifestado en un aumento considerable de la po -

blación proveniente de las pequeñas poblaciones cercanas, que van en busca de mej~ 

res condiciones de vida y con el deseo de superación. Este fenáneno ha provocado -

la apertura de nuevas instituciones educativas en todos los niveles que prestan 

sus servicios no sólo a la ciudad de Guarnúchil sino también a las poblaciones cer

canas. Sin embargo, la población en general y principalamente la estudiantil care-



cen de un centro destinado a la difusión de la cultura y la recreación del intel~ 

to. Por estas razones es conveniente la creación de una Biblioteca Pública, que 

pueda prestar los servicios requeridos, ya que la existente es un espacio adaptado 

que carece totalmente de carácter y de los espacios necesarios para prestar un ser 

vicio seguro y en un ambiente confortable. 

El objetivo primordial de la institución será almacenar material bibliográfi

co y ofrecerlo fácil y rápidamente a toda persona que lo solicite. Para poder lle

var a cabo este objetivo será necesario que el edificio cuente con sus principales 

zonas cano son: las de lectura, acervo, procesos técnicos, catálogos, circulación, 

administración y la de servicios de apoyo. 

(l)"Enciclopedia 'l'emática castell". 'Ibmo III, Ediciones castell, s. A. Impreso en

Español, 1979. 

El contenido del presente trabajo se divide en dos secciones: 

I.- PRCGRAMA: IXlnde se reúnen los datosobtenidos del análisis del programa y que -

deberán traducirse en requisitos de diseño. 

II.- PROYEC'ID: !Xlnde se elabora una posible solución al problema arquitectónico en 

su totalidad, tomando en consideración los requisitos que nos proporciona el pro -



grama. Comprende los planos arquitectónicos, constructivos, de especificaciones y

demás datos necesarios para la construcción del edificio. 
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C A P I T U L O I 

R E Q U I S I T O S F O R M A L E S 



1.1.- ANALISIS DE IDS FACI\'.lRES SOCIO-CULTURALES. 

La Ciudad de Guamúchil en los últimos años ha sufrido un incremento consid.':'. 

rable de población, debido a la constante llegada de personas que se mudan de -

las pequeñas poblaciones y ranchos cercanos, principalmente de la serranía, que

van en busca de un mejor nivel de vida y con el deseo de superación. 

Este fenómeno ha provocado la apertura de nuevas escuelas en los diferentes 

niveles académicos, haciendo esto la necesidad de construir un centro de consul

ta e investigación que sea de forma gratuita como lo es una Biblioteca Pública,

ya que la existente es insuficiente además que carece de carácter y de los espa

cios necesarios para brindar un buen servicio a la comunidad. 

Ha manera de conclusión consideramos que una Biblioteca Pública en la ciu-

dad de Guamúchil sería una alternativa para lograr la superación del individuo y 

a su integración a los diferentes grupos sociales que conforman su comunidad, ya 

que proporciona las herramientas necesarias para una mejor autoeducación y la 

complementación del proceso enseñanza-aprendizaje, así como las necesidades de -

información de un público heterogéneo. 



U\ NECESIDAD SCX::IAL. 

La ciudad de Guamúchil cuenta con una población aproximada de 120,000 ha

bitantes, además con un alto índice de población visitante que proviene de las P.?. 

blaciones cercanas en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha provocado -

la apertura de nuevas escuelas desde primarias hasta escuelas técnicas y superio

res. 

De esto se desprende la importante necesidad de contar con una Biblioteca

Pública, que logre satisfacer las necesidades de la población. En la actualidad -

se cuenta con una Biblioteca Pública pero esta resulta insuficiente además de ser 

un espacio adaptado para biblioteca que carece totalmente de carácter y no cuenta 

con los espacios y las áreas adecuadas para proporcionar al usuario un buen serv.!_ 

cio y un ambiente confortable y seguro para la consulta y lectura del material -

existente. 

Con la apertura de otra Biblioteca Pública de mayor capacidad y con los es 

pacios adecuados para proporcionar mejores servicios tanto al público, como de 

mantenimiento, se estará cumpliendo con una necesidad social de carácter colecti

vo educacional, en pro de un nivel más alto de educación y cultura. 



AN~LISIS DE LA INST11UCION. 

La Biblioteca Pública, es considerada cerno la institución de servicio so

cial que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de información, recava -

ción, conservación y accesibilidad de diversos materiales bibliotecarios a una -

canunidad definida, apoyando con esto las actividades tendientes a la educación, 

superación y recreación de la misma. 

" Dando un concepto verdaderamente científico de la Biblioteca, puede de-

cirse que ésta es el depósito ordenado de libros para su conservación, custodia, 

mejor aprovechamiento y uso". (l.) 

" La Biblioteca realiza múltiples actividades para servir a la institución 

que la ha creado y a sus usuarios, pero no con el sentido canercial, aún tenien

do sus mismos gastos de operación de una empresa comercial " (2) 

En general, la Biblioteca Pública funciona en atención a las necesidades -

globales de toda la población en general, siendo así responsable de adquirir y

formar una colección bibliográfica de tipo general no especializado y fanentar

diversas actividades de tipo cultural-educativo. 

Las principales zonas que la canponen son: el área de lectura, acervo, pr2 



cesos técnicos, catálogos, circulación, administración y la de servicios de apoyo. 

(!)"Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana Espasa calpe S. A. Madird,

Barcelona¡ tano 8. 

(2)"Seminario de Arquitectura para las Bibliotecas". 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ABIESI, 1979, p. 8. 



ANALISIS DEL USUARIO • 

. Los lectores que acuden a una Biblioteca Pública ocupan todas las facetas 

~e una comunidad: el estudio, los negocios, la tecnología, el trabajo; con una -

diversidad entre ellos de gustos, edades y necesidades. 

Los usuarios, por lo general, son aquellas personas interesadas en la au

toeducación y en la complementación del método enseñanza-aprendizaje, además de

satisfacer sus necesidades de libros e información a través de la lectura. 

Es claro que cada tipo de biblioteca genera sus propias características 

según sean las formas de adquisición, selección y servicios y todo en base a las 

necesidades del tipo de personas que acuden a ella. En una Biblioteca Pública 

los usuarios que acuden a ella son muy variados ya que sus puertas están abier-

tas al público en general, y éstos son desde niños de primaria hasta personas de 

nivel superior e investigadores profesionales así como el lector informal. 

ESTUDIO PSICOLOGICO. 

USUARIOS DE NIVEL ELEMENI'l\L- PRIMARIA. 

Este tipo de lector son niños, que atraidos principalmente por la curiosi 



dad y el deseo de saber el significado de ciertas cosas, acuden a la biblioteca. 

Por naturaleza el niño es inquieto, por lo cual, la biblioteca no debe ser un 

lugar rígido, sino que debe ser un lugar más agradable donde asista con gusto y lo 

más importante por su propia voluntad, por lo cual se recomienda que además de li

bros puedan tener otra clase de materiales como juegos educativos, debe ser una zo 

na separada y cerca del ingreso además de contar con el mobiliario adecuado y apto 

para niños. 

USUARIOS DE NIVEL MEDIO - SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 

Estos lectores son adolecentes que con un criterio más amplio, acuden a la bi:_ 

blioteca en busca de información que les ayude a solucionar sus problemas escola -

res. Estos utilizan las zonas de trabajo, escriben notas y en ocasiones sacan co -

pias fotostáticas por lo que se· requieren espacios agradables y con el material n~ 

cesario. 

USUARIOS DE NIVEL SUPERIOR E INVESTIGADORES. 

Este tipo de público es por lo general el que más acude a una biblioteca, con 

el fin de aumentar o complementar sus estudios y para obtener datos que les ayuden 

en sus investigaciones, hacen consultas en la biblioteca y a veces llevan libros -

a domicilio, gustan de trabajar en privado por lo que requieren cubículos indivi -

duales. 



EL LECIDR INFORMAL. 

Es aquel que va a efectuar lecturas de exploración ó de entretenimiento, ocu

pan sillones cánodos de preferencia en un lugar aparte y en donde se pueda fumar. 

USUARIO - EMPLENXJS. 

DIRECIDR: Es una persona capacitada, generalmente licenciado en Biblioteconanía, -

es el que lleva a cabo actividades cano: supervisar, administrar, organizar, far -

mular objetivos; así mismo representar a la institución tanto interna cano externa 

dirige al personal, recibe personas y funcionarios de otras corporaciones, convoca 

juntas y checa informes de sus subordinados. Requiere de una oficina privada, agr~ 

dable y con 1/2 baño y debe tener relación con el.vestíbulo y con el área de rece.E 

ción y secretaria. 

SECRETARIA: Es generalmente la encargada de recibir y atender a las personas antes 

de que éstas traten directamente algún asunto con el director. Esta persona recibe 

llamadas telefónicas, tana dictados, planea y recibe compras de oficina, expide 

cartas y en ocasiones se ve precisada a preparar café. 

AREA DE ADQUISICION, CLl\SIFICAION Y CATPJJ:X.O. 

Aquí el material bibliográfico llega generalmente en paquetes y es descargado 

posteriormente se coteja, registra, inscribe y clasifica para que finalmente sea -



catalogado. 

DEPARTAMENID DE PROCESOS TECNICOS. 

Zona destinada a pedir, recibir, seleccionar, clasificar y catalogar en gene

ral todo el material bibliográfico que será expuesto al público. 

REPARACION Y PREPARACION DEL MATERIAL. 

Area encargada de encuadernar ó reparar libros, periódicos ó cualquier otro -

material bibliográfico. 

DEPARTAMENID DE CIRCULACION. 

Es el encargado de poner el material bibliográfico en manos de los lectores,

así cano renovar, reservar y devolver el mismo, además de informar, ayudar e ins -

truir en el uso del catálogo público. Así mismo maneja estadísticas, fichas de co12 

trol de entrada y salida de los libros, copia información, selecciona, controla y

coloca nuevamente el material bibliográfico en las librerías o estantes. Esta área 

debe tener relación directa con el ingreso y el vestíbulo. 

DIRECTOR DE SERVICIOS AL PUBLICO. 

Será quien coordine, organice y controle las zonas de acervo y lectura, el 

departamento de circulación y el área de catálogos públicos. Se requiere para esto 

de una oficina privada, agradable y con relación con las áreas públicas. 



PERSON/l.L DE SEGURIDAD. 

Será la persona encargada de observar y hacer que se cumplan las normas de la 

institución así cano de controlar la salida de personas y material bibliográfico. 

PERSON/l.L DE Mi\Nl'ENIMIEN'IO. 

Serán las personas encargadas del aseo tanto interior cerno exterior del edifi_ 

cio. También habrá personal encargado del mantenimiento de las máquinas y equipos

especiales. 



GENERO DEL EDIFICIO. 

la Biblioteca Pública por ser uno de los principales medios de dar acce

so a los conocimientos y al saber del hombre fonna parte de las instituciones -

del GENERO CULTURl\1,, cuya función principal consiste en renovar el espíritu del 

hallbre swninistrándole libros para su distracción y recreo, ayudar al estudian

te y dar a conocer la última información técnica, científica y sociológica. 



TIPOL0.3IA FUNCIONAL. 

La Biblioteca Pública tiene dos funciones principales: una de custodia y 

la otra de servicio. La primera implica actividades cano adquirir, seleccionar, 

organizar, clasificar, catalogar, restaurar y sobre todo almacenar material bi

bliográfico. La función de servicio se lleva a cabo desarrollando actiivdades -

de préstamo de material bibliográfico y principalmente proporcionar el lugar a

decuado para la lectura del material. 

Existen los libros de consulta~ estos no pueden ser sustraídos debido a

que son libros viejos que ya no son editados, o bien, pertenecen a enciclope--

dias , revistas, mapas o folletos, los cuales solo pueden consultarse dentro 

del edificio; por el contrario están los libros que pueden ser sustraídos a tr!!_ 

vés del sistema de préstamo por determinado plazo establecido por la biblioteca 

en particular. 

De las funciones y actividades mencionadas se desprende que las zonas tí 

picas de una biblioteca son : 

DEPARTAMEl'n\'.l DE PRCCESOS TECNICOS. 

Se encuentra integrado por bibliotecarios profesionales los cuales son -

encargados de seleccionar el material, así cano la adquisicjón, cuidado, catalo 



gación, registro y clasificación. En general, son los responsables del material bi 

bliográfico desde su llegada hasta su mantenimiento dentro del edificio. 

MEAS DE ACERVO. 

En esta zona es donde se almacena todo el material bibliográfico que está a -

disposición del público. 

Zona muy importante porque se debe de llevar a cabo un mantenimiento constan

te, se debe conservar en un clima deseado, además de limpio, evitando con ello el

deterioro del material. 

El acervo generalmente se divide en dos tipos: el de consulta y el general. 

ACERVO DE CONSULTA .. 

Diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, directorios, índices, bibliogr~ 

fías, concordancias, publicaciones periódicas. Este material solo puede ser utili

zado dentro de la institución, no está destinado para préstamo a danicilio. 

ACERVO GENERAL. 

lo componen generalmente libros novelescos, técnicos y toda clase de biblio -

grafía que trate de un tema en especial. Este material está destinado para su pré.:!_ 

tamo a domicilio. 

HEMEROTECA. 

Es aquí donde se almacena y se pone a disposición del usuario la información

que proviene de diarios, revistas y publicaciones periódicas. 



AREA INFANI'IL. 

"La Biblioteca Pública tiene la obligación especial de ofrecer a los niños la 

posibilidad de escoger libre e individualmente libros y otros materiales. Se les -

debe ofrecer colecciones especiales y, si es posible, locales independientes. La -

biblioteca infantil puede así llegar a ser para ellos un lugar lleno de vida y es

timulante, en el que diversas actividades sean fuente de inspiración cultural". (1) 

(l)"Normas para Bibliotecas Públicas". Asociación Nacional de Bibliotecarios Ar -

chiveros y Arqueólogos, Madrid, 1974, p. 27-28. 

SERVICIOS. 

Para que la institución pueda desarrollar sus funciones lo mejor posible y -

brinde tanto al usuario cano al personal un servicio adecuado, es necesaria una zo 

na de apoyo que canprenda principalmente los servicios de mantenimiento, cuarto de 

máquinas, estacionamiento y sanitarios. 



AREAS DE LECTURA. 

Es una de las principales unidades de servicio al público. Es este lugar

donde el usuario utiliza el material bibliográfico que está a su disposición. 

DEPARTAMENTO DE CIRCULACION. 

Es este departamento la principal unidad de servicio al público. Su fun-

ción es poner el material bibliográfico en manos de los lectores, así ccxoci la

renovación, reservación y devolución del mismo, además de ofrecer ayuda e ins

trucción en el uso del catálogo público, así como asistir a los usuarios en la 

selección de los libros, este departamento también es el encargado del manejo

de las estadísticas, el control de los libros de reserva y de colocar en estan 

tería las obras ya catalogadas. 

AREA DE CATALCGOS. 

Es de vital importancia para el buen funcionamiento de una biblioteca pues 

es donde está clasificado el material de una manera ordenada de acuerdo a su ~ 

turaleza ya sean libros o revistas, y conforme a su contenido o tema; deben e-

xistir catálogos por autor, materia o título y alfabético, además de estos tres 

catálogos debe existir uno para cada acervo. 



AREA ADMINISTRATIVA. 

Toda biblioteca debe contar con un servicio administrativo de acuerdo a su di 

mensión cano a su carácter representativo, ya que de esta zona depende el buen fu!!_ 

cionamiento de la institución, tanto en cuestión de servicio al público cano en su 

organización interna. 

Es aconsejable separar el área administrativa de los demás departamentos, pe

ro de una forma que pueda ser accesible a los lectores de una manera sencilla y di. 

recta. 



ESPECTATIVAS FORMALES. 

'I'omando en cuenta que el contexto no tiene o no sigue una misma fonna, tipo

logía o estilo de construcción, es decir que para esta zona no hay un reglamento

que limite las manifestaciones arquitectónicas. 

"La finalidad del edificio debe ser claramente manifiesta, el emplazamiento

y el aspecto exterior de la biblioteca, pueden proporcionar una valiosa publici -

dad a los servicios que presta de tal fonna que refleje el carácter en la constru 

cción del edificio". (1) 

Cano edificio público debe tener ciertas características que le den un as¡::ies_ 

to monumental en el exterior, por ejemplo la volumetría que de un impacto visual

por medio de fonnas cúbicas simples, un ingreso amplio y enfatizado tal vez por -

escalinatas o un elemento volado, una plaza de acceso al edificio cano la tienen

casi todas las instituciones públicas. 

Para lograr una unidad en el interior se puede utilizar espacios geanétricos 

simples o una modulación que puede ser la estructura, de esta fonna se puede lo -

grar una flexibilidad facilitando la visualidad a los usuarios. 

En cuanto a la vegetación ésta se usará tanto en el interior cano en el exte 



rior para lograr ambientes más agradables y cano descanso visual. 

(1) "Normas para Bibliotecas Públicas". Asociación Nacional de Bibliotecarios, Ar

chiveros y Arqueólogos. Madrid, 1974, p. 78. 



CAPACIDAD. 

La capacidad de una biblioteca se determina en base al número de habitantes

ª satisfacer. 

La ciudad de Guarnúchil cuenta con una población aproximada de 120,000 habi -

tantes, de los cuales el 80% de los habitantes son usuarios naturales de una bi -

blioteca, que van desde niños de primaria hasta personas adultas. 

El 80% de 120,000 = 96,000, más o menos 100,000 será la población atendida -

por la biblioteca. También se preverá un futuro crecimiento a 20 años. 

según establecen las Normas para Bibliotecas Públicas (llNABEC), un nivel mí

nimo satisfactorio de servicio requerirá de 1.5 asientos (cada uno con su mesa C9_ 

rrespondiente) por cada 1000 habitantes. 

Se tiene que de 100,000 habitantes es 100 x 1.5 = 150 por lo que se dará se_E. 

vicio a 150 personas simultáneamente. Este total de asientos estarán distribuidos 

de la manera siguiente: el 25% para la zona infantil y el 75% para la zona de a -

dultos. 

ACERVO: Para determinar la capacidad del acervo, se calcula a razón de 1.5 libros 

por habitante, por lo cual tenemos que 100,000 x 1.5 = 150,000 volumenes será la

capacidad de la biblioteca. 



PERSONAL: El personal que requerirá la biblioteca para que pueda efectuar sus f un

ciones adecuadamente es el siguiente: 

Director General de la Institución 

Secretaria del !\rea Administrativa 

Jefe del Departamento de Circulación 

Auxiliares del Departamento de Circulación 

Director del Area Infantil 

Director del !\rea de Servicios al Público 

Director del Departamento de Procesos Técnicos 

Clasificadores del Material Bibliográfico 

catalogadores del Material Bibliográfico 

Reparador y Preparador del Material Bibliográfico 

Personal de seguridad 

Personal de Mantenimiento 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

La biblioteca funcionará con estantería abierta, es decir, la búsqueda del ma 

terial bibliogr.áEico será buscado y recogido por el usuario, a excepción del libro 

que por sus características especiales tengan que estar bajo custodia del persa -

na! de la institución. 



Debido al funcionamiento con estantería abierta es conveniente destinar 15 me

tros cuadrados por cada mil volumenes, estas medidas permiten espacio para el pers!2_ 

na! de control, los catálogos y para una discreta cantidad de material que vaya a -

ser expuesto. 

Datos obtenidos de: 

"Normas para Bibliotecas Públicas". Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archive

ros y Arqueólogos. Madrid, 1974, p. 



C A P I T U L O I I 

REQUISITOS AMBIENTALES 
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2.l.- ANALISIS DEL MEDIO FISICX>. 

La ciudad de Guamúchil, se encuentra ubicada en las mediaciones de la parte

norte del Estado de Sinaloa, contando con una población aproximada de 120,000 ha

bitantes y encontrándose con una altitud de 57.00 metros sobre el nivel del mar y 

una latitud norte de 108°30'. 

El municipio se encuentra colindando en la parte norte con Guasave y sinaloa 

de Leyva, al poniente con Angostura y al oriente con el municipio de ~bcorito. 

La ciudad de Guamúchil se encuentra perfectamente bien comunicada con las 

principales ciudades del Estado como lo son: Culiacán, Los M:x:his, Mazatlán, Gua

save, a través de la carretera internacional No. 15, La Costera "Plan Mar de Cor

téz" y por medio del Ferrocarril del Pacífico que la comunican con el resto del -

país. 

Las principales fuentes de trabajo provienen de la agricultura, ganadería, -

canercio y pequeña industria. 



2.1.1.- EL TERRENO. 

- LOCALIZACION -

El terreno fué destinado por el Departamento de Obras Públicas y el H. AYll;!l 

tamiento de Guamúchil, Sin., siendo estos departamentos los más aptos por cono -

cer su vialidad y topografía. 

El terreno tiene una buena ubicación porque se encuentra cerca de las aven,!. 

das principales por donde cruza el transporte urbano, facilitando el acceso a t.2_ 

do público, además se encuentra en la zona donde se encuentran los principales -

servicios públicos del municipio y cerca de escuelas. 

En cuanto al dimensionamiento del terreno, de norte a sur cuenta con 80 me

tros y de oriente a poniente con 70 metros teniendo una forma rectangular y una

superf icie total de 5600 metros cuadrados. 



UBICACION (CALLES Y COLINDANCIAS). 

HABITACION 

HABITACION 
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BULEVAR ROSALES 

COMERCIO HABITACION Y COMERCIO COMERCIO 



INFRAESTRUCTURA. 
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MORFOLCGIA 
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MEDIDl\S Y NIVELES. 

*-------- 70 mts --------* 

Nal'A: El terreno es canpletamente plano. 



CONSTITUCION GEOLOGICA Y RESISTENCIA. 

La resistencia del terreno es a razón de 8 a 10 toneladas por metro cuadrado. 

Este dato fue proporcionado por el Departamento de Obras Públicas y pruebas reall_ 

zadas en la zona por construcciones ya realizadas. Teniendo una canposición geoló 

gica de la siguiente manera: 

o 
o t1 o 

r -
(;I - d 

o ó 

CCMPOSICION VEGETAL 

TIERRA BARREALOZA 

TIERRA FIRME 



2.1.2.- EL CLIMA.-

DECLINACION SOLAR 

ASOLEAMIENTO.-

23 DE SEPTIEMBRE 
Y 21 DE MARZO 

87º47' 

21 DE JUNIO 
,1,. 

POSICION DEL SOL EN EL CENIT 
21 DE 

s N 

PLANO VERTICAL 

Durante el equinoccio de primavera y otoño el sol nace al este a las 6:00 A.M. -

elevándose y poniéndose siguiendo una trayectoria arqueada que alcanza su punto más al_ 

to al medio día. Durante ese tiempo el sol se ve al sur del observador y el ángulo fo.E_ 

mado por su altura con la línea de horizonte sur es igual a 90° menos la latitud del -

sitio (25°47') = 64°20' • 



TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
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TEMPERA'IURA Y HUMEDAD. 

El clima que prevalece en la ciudad de guamúchil, Sin., es cálido seco, te

niendo una temperatura prcxnedio durante el año que oscila entre los 27° y los 34° 

con una humedad relativa inferior al 40% • 



PRECIPITACION PLUVIAL. 
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PRECIPITACION PLUVIAL. 

la ciudad de Guamúchil, Sin., tiene un clima cálido seco, teniendo su mayor 

precipitación pluvial, entre los meses de junio a octubre, las cuales se presentan -

por lluvias aisladas. 



VIENTOS. 

La dirección de los vientos permanentes o daninantes prevalecen en los meses 

de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, penetrando a

la ciudad por el sur-oeste. 

-VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO - 16 Krn/hr. 

(1.23 Kg/m2) 

-VELOCIDAD MAXIMA DEL VIENTO - 25Krn/hr. 

(3.01 Kg/m2) 

-VELOCIDAD MAXIMA NO FRECUENI'E - 110 Krn/hr. 

(época de ciclones) 

_J 1 L_ 



CONCLUSIONES. 

ASOLEl\MI ENI'O. 

Debido a la rotación del sol, se tanará especial cuidado en el uso de vanos

de tal forma que el sol no dé directamente sobre el naterial bibliográfico ya que 

causa destrucción sobre este y deteriora el mobiliario. 

TEMPERA'IURA. 

Tanando en cuenta el clima cálido seco, se estima necesario el uso de un si~ 

tema de aire acondicionado, ya que el horario normal de una biblioteca es de 9:00 

a 20:00 horas, que es cuando la temperatura es más elevada. 

PRECIPITACION PLUVIAL. 

El agua es el agente climatólogico, que más daño ocasiona al naterial bibli.2_ 

gráfico, por lo que se deberá tener cuidado especial en la impermeabilización de

muros y azoteas. Todos los patios y jardineras deberán contar con un desagüe apr.2_ 

piado, por lo que será necesario la utilización de cajas areneras para evitar que 

la basura tape el sistema de drenaje. 

Las cifras de las precipitaciones pluviales determinan que se requerirá de -

un bajante de aguas pluviales de 4" de diámetro por cada 100 metros cuadrados o

bien un bajante de 6" de diámetro por cada 200 metros cuadrados. La pendiente mí-



nima en azoteas por el desalojo de aguas pluviales deberá ser del 2%. 

VIENIQS. 

la intensidad y dirección de los vientos no será un factor detenninante en -

la ventilación del edificio, ya que será factible el uso del aire acondicionado.

Se tanará en cuenta lo referente al uso de grandes superficies de cristal y el 

grueso de éste debido a los ciclones que se presentan esporádicamente. 

HUMEDAD. 

Con el uso de"un sistema de aire acondicionado se logrará mantener una hume

dad constante alrededor del 50% así se evitará la formación del moho el cual afee 

ta a los libros de manera irreversible. 



CONVENIENCIAS DE ACCESOS. 
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CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION, VISTAS, ETC. 

AV. DR. DE LA TORRE 
posterior. 

Servicios 
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la calle principal que -
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TOMAS DE SERVICIO Y CONVENIENCIAS DE UBICACION DE LOS SERVICIOS. 

Acceso de 

1 

Area de descarga 

1 1 L Servicio, 
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i • o Es conveniente poner los servi-
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N que la calle es de un flujo me-
~ "' nor lo que facilita el ingreso-Q 

~ z de vehículos de carga. "' u ..., ..., 
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Agua potable 

C) "' "' H o !> Drenaje 

~ ~ o Luz Eléctrica 

• Teléfono 
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CONVENIENCIAS DE C'ONSTRUCCION. 

Dentro del capítulo Requisitos Técnicos y Legales, se menciona, pero no está 

por demás mencionar que las características que requiere una biblioteca, lo que -

más conviene es que sea una estructura de esqueleto, trabes y colU1TU1as, para dar

flexibilidad al edificio. En cuanto a las conveniencias de construcción para la -

zona no existe ninguno. 

CONVENCIENCIAS DE ORIENTACION. 

La orientación se puede subdividir, ya que no es la misma para todos los lo

cales; así por ejemplo en los locales administrativos, cano las secretariales, la 

orientación es la apropiada, tenemos luego los servicios sanitarios y las áreas -

de apoyo que con una orientación hacia el oriente o poniente sería adecuada, ten~ 

mos los locales más exigentes que son las salas de lectura y las áreas de acervo

que con una orientación norte-sur sería la ideal. 

CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION ARTIFICIAL. 

Tallando en cuenta el clima cálido seco, es conveniente el uso del clima arti 

ficial para lograr una temperatura constante alrededor de 24°C y una humedad rel.!!_ 

tiva del 50% para evitar la formación de moho que afecta el material bibliográfi

co. Esto se puede lograr con un sistema de aire acondicionado. 



DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMAS DE PRarECCION. 

Actualmente las aguas pluviales son alojadas a la calle, patios, jardines y

en algunos casos a pozos de absorción. 

Otros sistemas de protección son: una buena impermeabilización en azoteas, -

muros y cimientos. 



CAPITULO I I I 

R E Q U I S I T O S T E e N I e o s y LEGALES 



3 • l. - ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS. 

3.1.1.- MATERIALES FMPLEl\DOS. 

La ciudad de Guamúchil cuenta con materiales para la construcción típicos de 

la región. Así mismos la cercanía con otras ciudades importantes cano lo son Cu -

liacán y Los Mochis, hace posible la adquisición de otros tipos de materiales sin 

que aumente considerablemente su costo. 

Por estas razones no se prestan restricciones en lo que se refiere a la ad -

quisición y uso de los materiales que se emplearán en la construcción del edifi -

cio. De la misma manera se puede contar con mano de obra calificada, la técnica y 

el equipo necesario. 



3.1.2.- SISTEMAS CONSTRUcrrvos. 

Todo edificio de biblioteca pública debe proyectarse tanando en considera 

ción futuros cambios internos y externos, cano cambio de funciones y de mobilia -

río y equipo; debe ser flexible para estos cambios y futuras ampliaciones •. 

La flexibilidad en el edificio se logra de la siguiente manera: 

1.- La construcción a base de columnas, las cuales reducen el uso de muros de 

carga. 

2.- se diseñará un módulo de columnas cuyas medidas entre ejes se determinará en

función de las medidas y la distribución del mobiliario. 

3.- Muros divisorios de tabla roca o de tabique rojo recocido de la región. 

4.- La cimentación será a base de zapatas aisladas de concreto armado unidas por

medio de cadenas para evitar movimientos. 

5.- Se utilizarán losas aligeradas con poliestireno expandido. 



3.1.3.- INSTALACIONES NECESARIAS. 

Entre los equipos e instalaciones más importantes a considerar para el buen -

funcionamiento de la biblioteca se encuentra el sistema de iluminación, sistema de 

aire acondicionado, acondicionamiento acústico y el sistema contra incendios. 

ILUMINACION ARTIFICIAL. 

La iluminación es muy importante tomando en cuenta que el edificio es una bi

blioteca y la actividad principal es la de leer. cada espacio debe tener un cierto 

nivel de iluminación requerido. Es lógico que los espacios servidores cano son es

caleras y pasillos cuenten con menor nivel de iluminación que los espacios servi -

dos cano son salas de lectura, áreas de acervo y oficinas. Los manuales para bi 

bliotecas recaniendan 600 luxes/m2 para los espacios servidos y 100 luxes/m2 para

los espacios servidores. 

Cuando la luz indirecta sea utilizada es preferible que los colores de muros

y techos se acerquen más al color blanco, pues de ello depende que la luz se refl!:. 

je con mayor o menor intensidad. Así entonces los techos deben reflejar del 80 al-

90%, las paredes del 70 al 80% y los pisos del 20 al 30%. 

ILUMINACION NATURAL. 

Se utilizará parcialmente ya que daña al recibir la luz directa el material

bibliográfico. 



La luz natural puede ser cenital ó lateral: 

CENITAL: Es la luz que penetra a través de los techos mediante el uso de ventanas, 

plafones y danos. 

LATERAL: Es la luz que penetra a través de los muros por medio de ventanas. 

AIRE ACONDICIONADO. 

El aire acondicionado es el idóneo ya que logra mantener una temperatura con~ 

tante así cano un control en la humedad; así se evitará la formación de moho el 

cual afecta a los libros de manera irreversible. El papel necesita de una tempera

tura ideal de l8°C y con una humedad relativa del 50% al igual que el ser humano -

requiere de 24°C por lo que si obtenemos un pranedio vemos que ambos pueden estar

en condiciones favorables a los 2l~C con una humedad relativa del 45%. 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

Es bueno cano medida de seguridad y conservación del acervo, el adecuado a 

nuestro caso (cano no se puede recurrir a equipos que funcionen con agua), se in~ 

talará un sistema de extinguidores de gas halón 1211 localizados estratégicamente. 

El gas HALON 1211 es incoloro, inodoro, eléctricamente no conductor, se emplea co

mo agente extinguidor de incendios para proteger materiales y equipos valiosos que 

pudieran dañarse ó destruirse por otros tipos de agentes extinguidores de incen 



dios. Halón 1211 apaga el fuego al inhibir la reacción química del canbustible, 

calor y oxígeno. Es un agente limpio porque no deja residuos que dañen el equipo -

delicado y no requiere limpieza, caro otros agentes, no es contaminante, es de pe

so ligero y la descarga no empaña la vista del usuario. 



3.2.- CONCLUSIONES. 

3.2.1.- MATERil\LES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO RECOMENDABLE. 

Se utilizará principalmente el concreto, así cano materiales de la región: 12, 

arillo de lama, tabique, masaicos, adoquines, etc. 

El sistema constructivo: se utilizará el sistema de esqueleto. 

CIMIENTOS: Zapatas aisladas de concreto armado ligadas con cadenas para evitar nP

vimientos. 

Columnas de concreto armado. 

Muros divisorios de tabla roca y de ladrillo de lama. 

Losas de concreto armado aligeradas con poliestireno expandido. 

3.2.2.- CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES. 

ILUMINACION. 

Deberá contarse con un sistema de iluminación adecuado al área de lectura y a -

cervo. 

Reccxnendable: 

a) Lámpara 7776-46 de 150 w de lightolier. 

b) Lámpara Prismatite 6800-238pv. de holophane. 



c) Luminaria Versalite 400. 

AIRE ACONDICIONAEX:>. 

Según el área de servicio, ocupamos 1 tonelada de refrigeración por cada 30 m2 

de área aproximadamente. 

Para nuestro caso se requieren 70 toneladas de refrigeración aproximadamente. 

El chiller Marca CBrrier de 70 toneladas de refrigeración y una manejadora de 

aire marca carrier con capacidad para 70 toneladas de refrigeración. 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

Extinguidores de gas halón 1211 ubicados estratégicamente aproximadamente ca

da 150 m2• 



3.2.4.- REQUISITOS LEGALES. 

En la ciudad de Guamúchil no existe un reglamento de construcción marcado ó -

definido por el departamento de obras públicas, por lo tanto nos basaremos en el -

Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. 

CAPI'IULO XVI. 

ARTICULO 136.- CCMUNICACION CON LA VIA PUBLICA. 

La Biblioteca deberá tener el acceso y salida directamente a la vía pública o 

canunicarse con ella. 

ARTICULO 137. 

La anchura de las puertas deberá permitir la salida de los asistentes en tres 

minutos, considerando que una persona puede salir por una anchura de sesenta centi 

metros en un segundo. Las anchuras serán múltiples de sesenta centímetros y la mí

nima de un metro veinte centímetros. Las hojas de las puertas deberán abrir hacia

el exterior y estar colocadas de manera que, al abrirse, no obstruyan ningún pasi

llo, escalera ó desacanso y tendrán los dispositivos necesarios que permitan su a

pertura con el simple empuje de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá

directamente sobre el tramo de escalera, sino a un descanso mínimo de un metro. 



l\RTICULO 141. 

Las escaleras tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras de -

las puertas ó pasillos a los que den servicio, peraltes máximos de diecisiete cen

tímetros y huellas mínimas de treinta centímetros¡ deberán construirse con materi~ 

les incanbustibles y tener pasamanos a noventa centímetros de altura por cada faja 

de un metro veinte centímetros de anchura. 

NORMAS. 

al Los edificios que estén alineados en el límite del predio, podrán contar con un 

cuerpo frontal porticada con una altura máxima de 6.00 metros. 

b) Los recubrimientos de los pórticos, deberán ser de material de carácter perma -

nen te. 

e) La edificación no rebasará su altura a una y media veces que la calle ó avenida 

de acceso. 
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4.1.- l\NALISIS DE AcrIVIDl\DES. 
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4.2.- CONCLUSIONES. 

4.2.1.- ARBOL DEL SISTEMA DE LOS ESPACIOS. 

r 

PRIVADO DEL DIRECTOR GENERAL 
ACT-lINIS'rRACION -------------- SECRETARIA Y AREA DE RECEPCION 

SALA DE JUNTAS 
- SANITARIOS PERSONAL 

SERVICIOS AL 
PUBLICO 

r DEPARTAMENTO DE CIRCULACION 
COm'ROL ----- AREA DE CATALOGOS 

- INFORMACION Y GUARDABULTOS 

r 

VESTIBULO 
SERVICIOS AREA DE EXPOSICION 
AUXILIARES ---- SERVICIOS SANITARIOS AL PUBLICO 

- ESTACIONAMIENTO 

- ACERVO Y LECI'URA INFANI'IL 

l 
ACERVO Y LECIURA GENERAL 

ACERVO y ACERVO Y LECI'URA DE CONSULTA 
LECTURA ----- ACERVO Y LECTURA HEMEROTECA 

CUBICULOS DE ESI'UDIO 
PRIVADO DIRECTOR DE SERVICIOS AL PUBLICO 

- PRIVADO DIRECTOR PROCESOS TECNICOS 
PROCESOS TECNICOS ------------1 ADQUISICION CLASIFICACION Y CATALOGO 

REPARACION Y PREPARACION DEL MATERIAL 

- BODEGA 

l CUARTO DE ASEO 
MANTENIMIENTO -------------- CUARTO DE MAQUINAS 

SERVICIOS SANITARIOS PERSONAL 
PATIO DE MANIOBRAS 



4.2.3. DIAGRAMA DE FLUJOS. - M:JVIMIENID DEL USUARIO. 

AREAS DE 
ACERVO 
IN1''ANTIL 

AREA 
EXPOSICIONES 

PEATONES 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

AREA 
CATALCGOS 

DEPARTAMENTO DE 
CIRCULACION Y 
CONTROL 

INGRESO 
VESTIBULO 

• 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

ESTACIONAMIENID 
AUTOS 

AREA 
HEMEROTECA 

AREA 
ACERVO GENERAL 

AREA 
ACERVO DE 
CONSULTA 

FLUJO MENOR 

FLUJO MAYOR 

1 

CUBICULOS 
____ ~--Esru __ D_I_o ___ _ 



MOVIMIENTO DEL PERSONAL.-

TRANSPORTE ~ 
PUBLICO -

r---r-"91 INGRESO PERSONAL 1 ~ GUARDA ROPA 1~ 
-'---------~ 1 

PEATONES SERVICIOS AL 
PUBLICO 

ESTACIONAMIENTO AUTOS 

1 
1 
1 

i 

~ ~ 1 ·~--------· 

ADMINISTRACION 

1 

i 
1 
1 
1 
i-
1 

i 
1 

PROCESOS 

TECNICOS 

L
11 

1~ 1 w MANTENIMIENTO f--
1 ·---------
1 
1 

1 SALIDA ¡._. _______ 1 GUARDA ROPA ~ 

---------------- SALIDA PERSONAL 

INGRESO PERSONAL 

SERVICIOS 
SANITARIOS 



MOVIMIENTO DEL PERSONAL.-

=-=-==-=-=-=-=tj RESTAURACION 
1 

Q 1 DESCARGA 1 . , ADQUISICION Y 1 CLASIFICACION Y 
~ REGISTRO ~ CATALOGO 

LLEGADA DEL LIBRO 

SALIDA DEL LIBRO 

------------ RETORNO DEL LIBRO 

-=-=-=-=-=-= MOVIMIENTO EVENTUAL DEL LIBRO. 

1 =-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=-=-=-=-,¡ 

AREA ACERVO DE 1 -=-=-=~ 
1-"T""-..., CONSULTA r il 

1 
11 
1 

AREA HEMEROTECA r-=-=-~1 
n 
1 
n 

1 AREA ACERVO GRAL ~=~l 

AREA ACERVO INFANTIL 

DEPARTAMENTO DE 

CIRCULACION 

SALIDA DE PRES- ¡ 
TAMO 

REGRESO DE 
PRESTAMO 

1 1 

'------------------------' 



CAPI'IUW V 

.REQUISITOS Pl\RTICUU\RES DE IDS LOCALES DEL SISTJ:W\. 



2.1 ESPACIOS 
DE ESTAR 

Los dibujos superior y central Ira· 
tan de las holguras que se tendrén en 
cuenta en asientos que estén en es· 
pacios de reunión y relación social 
En el primero de ellos se observa una 
agrupación de asientos donde la hol
gura del borde de uno de ellos al can
to de la mesa fluctua entre 40,6 y 45, 7 
cm ( 16 y 18 'pulgadas). Esta holgura 
puede dar ocasión a algun contacto 
corporal o desplazamientos para ha
cerse a un lado en sentido de desobs
taculizar la circulación o el acceso a 
la agrupación, pero antropométrica
mente se adapta al alcance humano, 
al permitir que la persona sentada al· 
canee la superticie de la mesa sin le
vantarse. Al mismo tiempo, este dibu
jo define un margen dimensional para 
la conversación oral. El dibujo central 
representa otra distribución del mobi
liario que permite un acceso limpia· 
mente frontal, pero que tiene el Incon
veniente de imposibilitar a casi todo el 
mundo alcanzar la superticie de la 
mesa sin abandonar el asiento. grave 
desventaja cuando de lo que se trata 
es de llegar a alimentos, bebidas. ci
garrillos, etc .. depositados en la mis
ma. Ante la alternativa de un acceso y 
una extensión, los autores se inclinan 
por esta última. lo que implica elegir. 
también, la holgura menor. 

El dibujo inferior intenta dar una vi
sión completa de las holguras para 
poltronas o asientos reclinables. am
bos con apoyapiés. La determinación 
de la holgura se basa en la distancia 
nalga-pierna. La altura del apoyapiés 
esta en función de la altura de asiento. 
quedando la primera siempre algunos 
centlmetros por debajo de la segunda. 

pulg cm 

A 84-112 213.4-284,5 
B 13-16 33,0-40,6 
e 58-80 147,3-203,2 
D 16-18 40,6-45 7 
E 14-17 35,6-43,2 
F 12-18 30 5-45.7 
G 30-36 76 2-91 4 
H 12-16 30 5-40 6 
1 60-68 152 4-172.7 
J 54-62 1372-1575 

~I 

ASIENTOS ESTAR/HOLGURAS 

ASIENTOS ESTAR/RELACIÓN HOLGURAS 



JN RINCONERA/HOMBRE Y MUJER 

LON RINCONERA/CIRCULACION 

El dibujo superior analiza las rela
ciones dimensionales de los cuerpos 
masculino y femenino con el elemen
to sillón, para evaluar el espacio que 
precisa un cuerpo sentado en el mis
mo. El razonamiento es similar al se
guido pera el solA. esbozado en Ja 
pAgina anterior. 

El dibujo Inferior no Intenta repre
sentar una distribución concreta para 
un grupo de personas en dlAlogo, no 
debe, por Jo tanto, verse como un 
ejemplo modélico, ni como una Insi
nuación de Areas diferenciales de 
asiento para hombre y mujer en un 
mismo espacio. El dibujo es mera
mente Ilustrativo y propone toleran
cias que faciliten una circulación có
moda, sobre todo en agrupaciones de 
asientos en esquinas de salas de es
tar o reunión. Antropométricamente, 
la clave se encuentra en la anchura 
máxima del cuerpo, es decir, de la 
holgura; es obvio que se trabajará con 
los dalos relaJivos a personas de gran 
tamaño y no Jo contrario. 

pulg. cm 
' 

A 34-40 86,4- 101,6 

B 28 71,1 
e 42-48 106,7-121,9 
o 6-9 15,2-22,9 
E 3 • 7,6 
F 32-38 81.3-96,5 
G 26 66.0 
H 40-46 101.6-116,8 
1 48-60 121,9-152,4 
J 3-6 7,6-15 2 
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'-• DE ESTAR 

Los dibujos de esla página son 
ejemplos que ensenan la relaclOn que 1 

liga la dimensión humana y la accesi
bilidad a espacios de almacenaje o 
mobiliario alto y bajo, que, habitual
mente, van asociados a espacios de 
estar. La representación del mobilia
rio no aspira a Imitar modelos reales. 
Los diseños en los que se Ignora el 
verdadero destinatario en cuanlo a 
sexo, o bien en cuanto a tamaño del 
cuerpo, se seleccionarán siguiendo 
los datos de los individuos de menor 
!amano. En cambio, de conocerse al 
futuro usuario, las dimensiones se 
atendrán a sus datos antropomátrl
cos. Observemos que en cada dibujo 
se insertan figuras de uno y otro se
xos, la menor corresponde a datos del 
5• percenlil y la mayor del 95·· 

pulg cm 

A 18-24 45.7-61.0 

B 48-58 121.9-147.3 

e 36-40 91.4-101,6 
D 46-52 116.8-132.08 
E 30-36 76,2-91.4 
F 72 182.9 
G 69 175,3 
H 42-50 106.7-127,0 
1 12-16 30.5-40,6 
J 18 45.7 
K 24-32 61,0-81.3 
L 39-42 99 1-106.7 
M 36-39 91 4-99.1 
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MESA RECTANGULAR/ LONGITUD Y ANCHURA 
MINIMA/SEIS PERSONAS . 

ZOI<' 
OPTIMA PLAl/1 

SERVICIO 

compartido os do 45, 7 cm ( 18 pulga
das), la mlnlma de 25,4 cm (10 pulga
das). Si se asigna la mitad de esta 
profundidad a la zona de servicio de 
mesa Individual logramos un mcre
menlo mlnimo y óptimo unllario por 
comensal que enlra en el dimonslo
nado de une mesa para un número 
dado de personas. La unidad de in
cremento óptima as1 obtenida es de 
76,2 x 68,6 cm (30 x 27 pulgadas) y la 
mlnima de 61 x 53,3 cm (24 x 21 pul
gadas), ambas participan en las re
presentaciones gráficas de estas dos 
páginas; en los dibu¡os de la página 
anterior intervienen exclusivamente 
las unidades básicas óptimas y mini
mas. Los otros dibujos de la parte in
ferior ilustran cada una de estas uni
dades en una distribución de tres en 
fila. 

En los d1bu¡os superiores de esta 
página se presentan las unidades en 
una distribución alrededor del extre
mo de una mesa, los inleriores de una 
mesa de seis plazas con dimensiones 
que se fundan en los incrementos mi
nimos. El tamaM de la habitación y de 
la mesa estan Intima. pero no rígida
mente ligados, la segunda puede fun
cionar con anchuras menores e inclu
so mayores que ias propuestas. Por 
ejemplo, son bastante comunes las 
mesas de comedor de 91.4 cm (36 
pulgadas). Todo está supeditado al 
nivel de confort que se quiere alcan
zar que, dentro de ciertos limites, en 
resumidas cuentas. se convierte en 
terreno de decisiones personales. 

pulg. cni 

A 54 137,2 
B 12 30.5 
e 30 76,2 
D 48 121,9 
E 18 45.7 
F 42 106,7 
G 9 22.9 
H 24 61,0 
1 40 101,6 
J 16 40.6 
K 10 25.4 
L 116-128 294 6-325.1 
M 18-24 45 7-61 o 
N RO 203 2 
o 78-QI\ 198.1-228 6 
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2 1 ESPACIOS 
• DE ESTAR 

Estos dibujos estudian la relación 
que en un solé se establece entre fas 
dimensiones del cuerpo masculino y 
femenino, con la finalidad de apreciar 
fa exigencia espacial de uno y otro. 
Las medidas antropométricas de in
terés son la anchura maxima y la lar
gura nafga-popllteo. 

Las medidas del dibujo masculino 
son datos del 95° percentil: maxima 
anchura 57,9 cm (22,6 pulgadas) en 
personas desnudas. La tolerancia por 
Indumentaria, movimiento o cambio 
de postura del cuerpo da una dimen
sión total mlnima de 71, 1 cm (26 pul
gadas) para personas sentadas. Esta 
dimensión total incluye tolerancias y 
fa anchura del apoyabrazos que, lógi
camente, variará con el modelo de di
sel'lo de que se trate, pero que de 
cualquier forma compromete a intro
ducir un incremento que oscila de 7,6 
a 15,2 cm (3 a 6 pulgadas). Tomando 
la distancia nalga-popllteo de una 
persona pequeña y sumando una to
lerancia parecida de 15,2 a 22,9 cm (6 
a 9 pulgadas). impuesta por el modelo 
de respaldo y por la previsión de una 
zona frontal libre para el movimiento 
de los pies, fa profundidad total será 
de 106,7 a 121,9 cm (42 a 46 pulga
das). El razonamiento es el mismo pa
ra los dibujos inferiores con datos fe
meninos. Se tiene comprobado que 
esta información af\ade a su utilidad 
una vision mas aguda de las relacio
nes generales, que vinculan el !ama
no del cuerpo con el mobiliario y fun
damentos especlf1cos donde asentar 
las hipótesis de diseño de asientos en 
espacios de uso exclusivo para hom
bres o mujeres. Cuando no se pre
sente esta selectividad luncional, es 
aconsejable emplear las dimensiones 
mayores. 

pulg. cm 

A 42-46 106,7-121,9 

B 6-9 15,2-22,9 
e 3-6 7,6-15,2 
D 28 71.1 
E 62-68 157,5-172,7 
F 90-96 228 6-243 6 
G 40-46 1016-1168 
H 26 66 o 
1 58-64 147,3-162,6 
J 64-90 R!.~4-228 .. L 
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2.5 BA~OS 
El dibu¡o superior iluslra conside

raciones lundamenlales de la anlro
pomelria relacionadas con el lavabo. 
Probablemenle, el punto esencial es 
su allura sobre el suelo que, por largo 
\lempo, viene siendo establecida por 
to que se denomina práclica comer
cial, tijandola de 78,7 a 86,3 cm (31 a 
34 pulgadas), dimensión que apenas 
contempla los requisitos antropomé
tricos lmpllcitos. La aliura de trabajo 
óp\lma para situar las manos encima 
de un mostrador o banco de trabajo 
esté entre 5 y 7.6 cm (2 y 3 pulgadas) 
por debajo de la del codo. En base a 
los datos publicados acerca de este 
tema se ve que sólo el 5 % de los 
hombres observados lenlan una altu
ra de codo de 104,9 .cm (41,3 pulga
das) o inlerior a ésla, mienlras que 
otro 5 %, esla vez de población fe
menina, la lenran de 98 cm (3B.6 pul
gadas). Reslando 8 cm (3 pulgadas¡ 
de esla úliima medida. tendremos una 
cómoda altura de lavabo de 90,4 cm 
(35,6 pulgadas), mayor que la que se 
da de ordinario, presumiblemente pa
ra acomodar a la mayorla de pobla
Gión. Desde olro punto de visla es in
dudable que por esle camino mas del 
95 % de los usuarios no están debida
mente acomodados con las alluras a 
que se colocan los lavabos hoy en dla. 
Este dibujo proporciona también ga
mas distintas de estas alturas referi
das a hombres. mujeres y ni~os apro
piadas para acomodar a amplias po
blaclon&s de cada uno de estos 
grupos. El dibujo inferior ofrece las 
holguras horrzontales propueslas pa
ra lavabos. 

pulg cm 

A 15-18 38,1-45,7 
B 28-30 71,1-76,2 
e 37-43 94,0-109,2 
o 32-36 '81,3-91 4 
E 26-32 66,0-81.3 
F 14-16 35 6-40 6 
G 30 76 2 
H 18 457 
1 21-26 53 3-66 o 
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LAVABO/CONSIDERACIONES ANTROPOMETRICAS GENERALES 

HOLGURAS PARA LAV~BO DOBLE' 



LAVA80/CPNSIDERACIONES ANTROPOMETAICAS 
PARA HOMBRE 

LAVABO / CoNSIDERACIONES AMTROPOMETRICAS 
FIARA,..,WER y NlfJOS 

Los dibujos de la parle superior de 
esta péglna se ocupan principalmen
te de consideraciones antropométri
cas esenciales. circunscritas al sexo 
masculino, comentndíl5 on lr:i página 
precedente. 

Una altura de lavabo entre 94 y 
1 09,2 cm (37 a 43 pulgadas) satisfaré 
a la mayor/a de los usuarios. El empla
zamiento del espejo estar~ supedita
do por la altura de ojo 

Del mismo modo. las consideracio
nes antropométricas para mujeres y 
nlnos figuran en los dos dibujos Infe
riores. La diversidad de tamanos de 
cuerpo existente en una familia plan
tea ya una prueba donde demostrar la 
capacidad de adaptación de un lava
bo en cuanto a la altura. Hasta que no 
se resuelva satisfactoriamente no hay 
motivo, en las Instalaciones ordina
rias, para que el arquitecto o dlsena
dor de interiores tome las peninentes 
medidas antropométricas de sus 
clientes y as/ garantizar la correcta 
inter1ase usuario-lavabo. 

pulg. cm 

A 48 121.9 

B 30 76,2 

e 19-24 48.3-61,0 

o 27min. 68,6 min. 
t= 18 45,7 

F 37-43 94,0-109,2 

G 72 max. 182,9 max. 

H 32-36 81.3-91 4 

1 69 max. .175,3 max. 

J 16-18 40 6-45 7 

K 26-32 66 0-81 3 

L 32 81 3 

M 20-24 50 8-61 o 

1fi5. 
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2.5 BAÑOS 

Los dibujo" superior y central estu
dian las consideracionos anlropomé~ 
trrcus relatrvas al inodoro y al bidé. El 
dibujo superior izquierdo limita una 
zona de actividad u holgurn mlnima 
entre la parte fronlal del inodoro y la 
pared u obst~culo flsico más proximo 
de 60 cm (24 pulgadas). Los acceso· 
rios situados al lado o frente a este 
sanitario deben esl;ir denlro do e,;te 
alcance, para lo cual se tendrán en 
cuenta el alcance lateral del uriJZO y 
de la punta de la mano. Et rollo de 
papel higiénico se situará a 76,2 cm 
(30 pulgadas) del suelo. 

Las holguras horizontales del ino
doro se representan en el dibujo in
terior. 

Los dos dibujos relativos al bidé re
presentan análogamente requisitos 
antropométriws básicos y holguras 
sugeridas en una instalación ordina
ria. El dibujo interior trala el caso de 
inodoro y bide colocados uno al lado 
del olio, con ex.presion dC' w.~ holgu
ras correspondientes 

pulg. cm 

A 12min. 30.5 min. 

B 28 min. 71,1 min. 

e 24 min. 61 O min. 

o 52 min. 132 1 min. 
E 12-18 30 5-45 7 
F 12 30 5 
G 40 101 6 
H 18 45 7 

1 30 76 2 

INODORO BIDET 

INODORO BIDET 
Ou:ti.:i 

i Zona 
¡ circulación 

a=!;j=+==='==o 

.....__.....___.....,~ 1 ~ 

BIDET Y TOALLERO 



3.1 DESPACHOS 

El dibujo superior ilustra lns exigen
cias d1mens1onales básicas de un 
ámbilo de trabajo con tres plazas de 
asiento parn visitantes. A pesar de 
que la inwgen y la categorla del usua
rio dictan el tamaño de la mesa y la 
ubicación del mobiliario que la rodea. 
por regla general se admiten como 
correclos 76,2 a 114,3 po1 167,6 a 
213.4 cm (30 a 45 x 66 a 84 pulgadas) 
No obstante. los hábitos y la naturale
za del trabajo del usuario inclinan a 
hacer revisar estas dimensiones para 
deducir las apropiadas. 

Máximo cuidado merece la elec
ción. colocación y l1olgur¡¡s de los 
asientos alrededor de la mesa. Ambos 
dibujos resaltan la necesidad de vigi
lar la distancia nalga-rodilla, anchura 
de caderas y máxima anchura de 
cuerpo. Las dimensiones de las diver
sas zonas y holguras nacen de consi
deraciones antropométricas básicas. 
pero a menudo son función de la cir
culación interna del espacio y de la 
clase de mobiliario Distancia nalga
punta del pie y profundidad corporal 
formalizan la situación y separación 
de las sillas o butacas de la mesa 
situada frente a ellas. medida esta últi
ma dependiente de la existencia y 
magnitud del vuelo que tenga la su
perlicie de trabajo. La posición de to
do elemento suspendido vendrá de 
prefijar la altura de ojo y las lineas 
visuales. 

pulg. cm 

A 30-39 76,2-99, 1 

B 66-84 167,6-213,4 

e 21-28 53,3-71,1 
o 24-28 61,0-71,l 
E 23-29 58,4-73,7 
F 42 min. 106,7 min. 
G 105-130 266,7-330,2 
H 30-45 76 2-114 3 
1 33-43 838-1092 
J 10-14 25 4-35 6 
K 6-16 15,2-40 6 
L 20-26 50 8-66 o 
M 12-15 30 5-38 1 
N 117-148 297 2-37" ~ 
o 45-61 114"-1"4Q 
p 30-45 762-114!1 
a 12-18 30 5-45 7 
R 29-!10 737-7F.2 
s 22-32 5~9-81" MESA DE DESPACHO/HOLGURAS BASICAS 



IESA DE DESPACHO/HOLGURAS BASICAS 

3.1 DESPACHOS 

El empleo de superficies Que vue
len, como se observR en el dibujo su
perior, posibllila Que una simple mesa 
de escritorio se convierta en una pe
QUeM de conferencia, en cuyo dise
no, y como declamas antes, entren las 
holguras de rodilla y punta del pie. 

La dimensión mlnima para la zona 
de trabajo/actividad es de 106.7 cm 
(42 pulgadas), pero en cuanlo los ar
chivos y mobiliario auxiliar se sitúen 
tras la mesa, es indispensable Incre
mentarla para asl absorber la proyec
ción de cajones y giro de puertas hacia 
el exterior. Las medidas, Inclinación y 
giro de la silla o sillón de despacho 
son las que con frecuencia Acaban 
determinando la dimensión de la zona 
trabajo/actividad, sin olvidar tampoco 
las costumbres del usuario. En el di
bujo inferior se valora la trascenden
cia de la extensión lateral del brazo 
para definir esta zona, singularmente 
allf donde se emplea equipo espacial. 
calculadoras, teléfonos. leclados de 
control, etc., por la misma especifidad 
del trabajo. Cada fabricante da una 
altura a la mesa y al aoarar1or poste
rior. La altura poplltea, de rodilla y de 
muslo son imprescindibles en la for
mulación de relaciones altura superfi
cie de asiento-mesa escritorio. 

No resulta extrano que el compo
nente mesa venga acompa~ado, en la 
configuración de este !lmbito de tra
bajo, de un mueble auxiliar a modo de 
aparador que, de ordinario, se coloca 
tras el primero y que, ademas, va pro
visto de espacios o estanterías de al
macenaje vertical. Dando por supues
ta la importancia que reviste la facili
dad de acceso al estante m!ls elevado 
se recomienda que su altura no exceda 
tos 181,9 cm (72 pulgadas) para hom
bres y 175,3 (69 pulgadas! para mu
jeres 

pulg. cm 

A 30-45 76.2-114,3 

B 42 min. 106.7 min. 

e 18-24 45,7-61,0 
D 23-29 58,4-73,7 
E 5-12 12.7-30.5 
F 14-22 35.6-55,9 
G 29-30 73,7-76.2 
H 28-30 71.1-76,2 
1 72 max. 182.9 max. 
J 69 max. 175.3 max. 
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3.1 DESPACHOS 

Muchos despachos se dise~an con 
mesas que no se ajustan a la forma 
base rectangular, de la que es un 
ejemplo el dibujo superior, donde se ve 
una mesa circular Quien se inclinn 
por eslc modelo suele proponerse 
conversar y conferenciar en el despa
cho y opta por la creación de un am
biente igualitario con sus inlerloculo
res, visilanles o empleados. La mesa 
que se representa en este mismo di
bujo tiene una dimensión mlnima de 
121,9 cm (48 pulgadas), pero en la 
práctica será el numero de asientos 
que se deseen a su alrededor lo que 
finalmente la establecerá. 

La mesa circular de despacho debe 
sustentarse en un mueble suplemen
tario o archivo que sea fácilmente ac
cesible desde el s1\lon. Tarno1e1J se 
estudiará con detalle la extensión la
teral del brazo. 

En el dibujo inferior vemos una reu
nión en lomo a una mesa circular que 
se celebra en un despacho. De nuevo 
la correcta holgura de piernas. 30,5 a 
45,7 cm (12 a 18 pulgadas) depende 
del numero de asientos que se nece
sitan. Otro factor a tener en cuenta es 
la distancia nalga-rodilla. 

pulg cm 

A 77-88 195,6-223,5 

B 30 76.2 

e 46-58 116.8-147.3 

D 22-28 55.9-71, 1 

E 24-30 61,0-91.4 

F 24-28 61,0-71,1 

G 2-3 5.1-7.6 

H 20-22 50,8-55,9 

1 48-60 121,9-152.4 

J 92-116 233,7-294,6 
K 36-42 91 ,4-106,7 
L 6-9 15,2-22.9 
M 24 61,0 
N 42-60 106 7-152 4 
o 36-48 91.4-121 9 
p 57-78 144 8-198.1 
a 33-48 838-121 9 
R 12-18 30 5-45 7 
s 21-30 53 3-76 2 
T 24-32 61 0-81 .3 
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MESA DE DESPAC~'O CIRCULAR 

AGRUPACION CIRCULAR EN SALON SOCIAL 



3.2 OFICINAS 

El modelo de trabajo bésico, repre
sentado en planta y secclOn en esta 
página. es el núcleo conslrucl/vo fun
damental para la comprenslon de 
las consideraciones antropométricas 
que Interesan en la planilicación y di
seno de oficinas. La zona de trabajo 
tendrá amplitud suficiente para alber
gar documentaciOn, equipo y acceso
rios necesarios para el desarrollo del 
cometido asignado al usuario. La di
mensiOn de la zona de trabajo/acti
vidad, representada en el dibujo su
perior. vendrá de las necesidades es
paciales de la máquina de escribir y 
nunca será inferior a los 76,2 cm (30 
pulgadas) imprescindibles para la 
holgura de una silla. La zona de asien
to del visitan le oscila, en profundidad, 
entre 76,2 y 106,7 cm (30 y 42 pulga
das) y para su cálculo el disenador 
recurre a las distancias nalga-rodilla 
y nalga-punta del pie del usuario de 
mayor ta mano. Si la superficie de tra
bajo de la mesa liene un vuelo o el 
panel lrontal esta retrasado respecto 
al borde de la misma, cabe reducir la 
zona del visitante gracias al suple
mento que reciben las holguras cita
das últimamente. Estas medidas va
rlan también según el modelo y di
mensiones del asiento (por ejemplo: 
si está provisto de ruedas o tiene 
giro). 

pulg. cm 

A 90-126 228,6-320,0 

B 30-36 76,2-91,4 

e 30-48 76,2-121,9 

D 6-12 15,2-30,5 

E 60-72 152,4-182,9 

F 30-42 76,2-106,7 
G 14-18 35,6-45,7 
H 16-20 40,6-50,8 
1 18-22 45,7-55,g 
J 18-24 45 7-61,0 
K 6-24 15,2-61 o 
L 60-84 152 4-213 4 
M 24-30 610-762 
N 29-30 737-762 
o 15-18 38 1-45 7 
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MODULO BASICO DE TRABAJO CON ASIENTO 
DE VISITANTE 

MODULO BASICC DE TRABAJO CON ASIENTO 
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•DULO DE MECANOGRAFIA Y MESA/HOMBRE 

DULO DE MECANOGRAFIA/MUJER 

JULO BASICO DE TRABAJO EN U 

3.2 OFICINAS 

Los dos alzados de la parte supe
rior de este página muestran las 
principales consideraciones antro
pométricas de hombre y mujeres so0-
tados, en su módulo y Junto al mueble 
auxiliar, donde se coloca la máquina 
de escribir. Merece particular preo
cupación la altura de asiento (función 
de fa altura poplltea) y su relación con 
fa tarea concreta que se rAdliza en 
cada módulo. Una disminución de al
tura de la superficie de trabajo, en 
virtud de su funcionalidad, como 
sucede con la máquina de escribir, 
implica contar con la holgura de mus
los, si bien la mayorfa de los muebles 
destinados a esta clase de equipos 
conjugan sus dimensiones con los re
quisitos antropométricos del usuario 
femenino. Por el contrario, no tienen 
necesariamente que satisfacerse las 
exigencias de altura poplltea ni hol
gura de muslo del usuario masculino. 

La planta que muestra el dibujo In; 
ferior es un módulo de trabajo tradi
cional ampliado en forma de U. La di
mensión de fa zona trabajo/actividad 
se mueve entre 116,8 y 147,3 cm (46 
a 58 pulgadas); fa abertura del archi
vador lateral obliga a proveer de un 
espacio adicional y pensando en que 
este elemento, al tener la misma altura 
que fa superficie de trabajo, suele uti
lizarse también como tal, la separación 
mesa-archivador debe ser la que per
mita el desplazamiento y giro de la silla. 

pulg. cm 

A 26-27 66.0--68.6 

B 14-20 35.6-50.8 

e 7.5 min. 19.1 min 

D 29-30 73.7- 76.2 

E 7 min. 17.8 min. 

F 18-24 45.7-61,0 
G 46-58 116.8-147.3 
H 30-36 76.2-91.4 
1 42-50 106.7-127.0 
J 18-22 45.7-55 9 
K 60-72 152.4-182.9 
L 76-94 _l_!fil,0- 230.Q_ 
M __ .l!'.!.::J10 230.8- 29~,2__ 



3.2 OFICINAS 

Lus oficinas. conforrne a los siste
mas de planif1caclón convencionales 
y al>iü1 tos que rigen en la actualidad. 
comprenden distribuciones análogas 
de los módulos de trabajo segun or
ganizaciones diversas El dibujo su
perior presenta dos módulos en dis
tribución lineal y sus correspondien
tes dimensiones. cuyo origen se hal!ü 
en tas consideraciones antropométri
cas bas1cas que se han establecido 
con anterioridad respecto a módulos 
individuales. Las dimensiones lolales 
derivan de la distancia nalga-rodilla y 
nalga-punta del pie, oscilando entre 
304,6 y381 cm (120y132 pulgadas) 
En este mismo dibujo intervienen 
otras dos medidas anlropomélricas 
allura del ojo en pie y sentado, de 
cuya importancia lralaremos próxi
mamente. 

El dibujo inferior es la visión en 
planta de módulos de Ira bajo agrupa
dos en forma de U. solución que se 
aplica cuando fas personas adscritas 
a estos puestos comparten una res
ponsabilidad común, realizan tareas 
complementarias o de tal distribución 
se economiza superficie de suelo. Sin 
embargo, en estos casos se plantea ef 
problema de la indefinición del territo
rio ante la ausencia de unas lineas 
claras de dernarcacion, pero en com
paración con ta distribución lineal ta 
configuración en U es mucho menos 
restrictiva y relegante para el usuario. 

putg. cm 

A 120-144 304,8-365,8 

B 60-72 152,4-182,9 
e 30-36 76,2-91,4 

o 29-30 73.7-76,2 
E 120-168 304,8-426,7 
F 60-96 152.4-243,8 
G 18-24 45,7-61 o 
H 24-48 61.0-121.9 
1 30-48 76,2-121,9 
J 18-22 45.7-55 9 
K 42-50 106,7-127,0 

L 60-72 152.4-182 9 -- MODULOS DE TRABAJO ADYACENTES/EN U 



3 .2 OrlCINAS 

En la rmin1flcación de las oficinas 
suele plantearse la relación que debe 
existir entre la superficie de trabajo 
o mesa y el archivo o zona de alnm
cenaje. El dibujo superior muestra 
una zona de asiento de 45.7 a 61 cm 
(18 a 24 pulgadas). en la que inter
vienen las medidas de dislancia nal
ga-rodilla y nalga-punta pie. Cuando 
al cajón del módulo lateral esté abier
to obstaculiza la circulación por 
detrés. Si el cajón del archivador eslá 
cerrado es preciso prever una zona 
de circulación de 76,2 cm (30 pul
gadas). 

El dlbUJO inferior muestra la rela
ción entre el modulo de trabajo, 
la circulación postenor y la apertura 
total del archivador, que depende 
siempre del modelo de que se trate 
La zona de circulación y In apertura 
del archivador exigen una dimensión 
total que oscile entre 121,9 y 142,2 cm 
(48 y 56 pulgadas). Sin embargo, cabe 
advertir que si el archivador tiene un 
uso ininterrumpido, la zona de circu
lación resultará seriamente afectada, 
en cuyo caso es necesario considerer 
otro planteamiento 

pulg. cm 

A 96-112 243,8-284,5 

B 30-36 76,2-91,4 

e 48-54 121,9-137,2 

D 18-24 45,7-61,0 

E 30 76,2 
F 18-22 45,7-55,9 
G 29-30 73,7-76,2 
H 54-58 137,2-147,3 
1 110-136 279,4-345,4 
J 42-52 106,7-132,1 
K 48-56 121 9-142,2 
L 20-28 50,8-71 1 
M 12-16 30 5-40 6 
N 18-26 45 7-66 o 

MESA DE DESPACHO CON ARCHIVO, ALMACENAJE 
Y CIRCULACION LIMITADA 

1 
~e=====================================~ 

MESA DE DESPACHO CON ARCH!llO Y ALMACENAJE 
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ODULO BASICO DE TRABAJO CON ALMACENAJE 
::RTICAL 

IODULOS BASICOS DE TRABAJO SEPARADOS 
OR ELEMENTO DE ALMACENAJE VERTICAL 

;:s • ~ OFlpiNAS 

. ' ~ ¡-.., . 
~ , , : ..... .; . ,- ... ,. .. ... . , .. -

Conforme el espacio de ofir.ina h~ 
encarecidq su conslrucc1ón v a1qui· 
ler, los dise~adores han tenido que 
idear formas de aprovechar eficaz
mente el espacio. Los dibujos de esta 
página se centran en el almacenaje 
vertical sobre superficies horizonta
les de trabajo 

E 1 dibujo suponer prescmtn el criso 
de un módulo de traba¡o con el com
ponente de almacena¡e insidiado so
bre su superficie. Situada la silla en la 
posición de extensión del usuario. la 
altura respecto al suelo del último es
tante estará entre 134.6 y 147.3 cm 
(53 y 58 pulgadas) El elemento de 
almacenaje vertical inmediatamente 
contiguo a la superf1c1e de trabajo 
cumple una función adicional, puesto 
que a la allura que Indica el dibujo, la 
altura de ojo de personas en pie, co
rrespondiente al 95• percentll, coin
cide con la del elemento. En conse
cuencia, se salisface la función de 
subdividir el espacio y proporcionar 
cierto grado de privacidad, sin levan
tar ningún tipo de particiones suelo
techo que construclivamente fueran 
más permanentes. 

pulg cm 

A 120-144 304,8-365.8 

B 60-72 152.4-182.9 

e 30-36 76.2-91.4 

D 18-20 45.7-50.8 

E 12-16 30,5-40,6 

F 18-24 45.7-61,0 

G 12 30.5 
H 53-58 134,6-147.3 
1 29-30 73,7- 76,2 
J 15 min. 38,1 min. 
K 25-31 63,5-78,7 
L 78-94 198.1-258 8 
M 42-52 106 7-132 1 
N 48-58 121 9-147 3 
o 30-40 76 2-101 6 
p 36-42 914-1067 
a 69-76 175 3-193.0 



mDULO DE TRABAJO CON ARCHIVO Y ALMACENAJE 

HOLGURAS DE ACCESO/CLASIFICACION 

Tal como demuestra ol dibujo supe
rior, ignorar la proyecr:1(')n hacia fuera 
del cajón del nrch1vac!or se traduce en 
obstaculizar la zonn ric circulación 
Esla situación se evilara a torta coslil. 
salvo en casos de recor11dos que no 
tengan salida o zonas de: circulación 
de uso limitado. El dibujo inferior es. 
por el contrario, un ejemplo de la hol
gura correcta para archivo y acceso. 
Este último está previsto en sus mo
dalidades frontal y lateral. La zona de 
trabajo, destinada especialmente a 
actividades de clasificación, acomo
da la profundidad del cuerpo al tiempo 
que la proyección de los caiones del 
archivador. A continuación de la zona 
de archivo se encuentra otra zona se
miactiva de circulación que. en fun
ción de la mnxima anchurn corporal 
de personas con mayor tamaño, tiene 
91,4 cm (36 pulgadas1. dimensión 
que sustituye a los 76,2 cm (30 pulga
das) correspondientes a individuos 
que no transportan objeto alguno. 

pu/g. cm 

A 110-130 279.4-330.2 
B 60-72 152.4- 182.9 
e 50-58 127.0-147.3 
D 30 76,2 
E 20-28 50.8- 71, 1 
F 54-58 137,2-147,3 
G 29-30 73.7-762 
H 92-108 233.7-274.3 
1 36 91.4 
J 56-72 142.2-182 9 
K 36-44 91,4-111 8 
L 18 45 7 
M 18-26 1 45 7-66 o 



3 • 2 OFICINAS 

En muchns oficinas los archivado
res se aflnean a lo la•go de zonas de 
c11~uluc1011 La zona combinacJa do 
traba¡o/circulacion del dibujo supe
rior indica la holgura exigible para que 
porsonas de gran !amano puedan pa
sar sin dil1cultad entre dos filas de 
archivos. La oposición de los cajones 
atllertos, uno frente a otro, restringe 
c/ararn('nfe el pérno. Este problcmn s~ 
solventa pos11.Jilil<Hldú el ·,cceso lat"
ral a los mismos y separándolos :·011-
venientemente de Ja zona de paso 
que, incluso, puede aumentarse has
ta para dos personas 

El dibujo inferior mues Ira el espacio 
que se precisa disponer en una habi
tacion de archivos donde' el tema cir
culac1on no es un imperativo. Depen
de de Ja altura a que esté el archivador 
el cuerpo humano adoptará posturas 
distintas, a fin de tener acceso franco. 
La figura masculina arrodillada exige 
una holgura de 91,4 cm (36 pulga
das). y ia ior10 miruma de trabajo parn 
quien esté cJi: pie lrenle a un archiva
dor se fija en 45,7 cm (18 pulgndas). 

pulg cm 

A 106-138 269,2-350,5 --B 20-28 50,8-71,1 

e 66-82 167,6-208,3 

o 18-26 45,7-66,0 

E 48-56 121.9-142,2 

F 30 76,2 
G 54-58 137.2-147,3 
H 122-138 309,9-350,5 
1 34-42 86,4-106,7 
J 40-54 101,6-137,2 
K 18-22 45,7-55,9 
l 16-20 40.6-50 8 
M 18 45,7 
N 22-36 55 9-91 4 

l~OLGURAS DE ACCESOS/CLASIFICACION 

HOLGURAS DE ACCESO/CLASIFICACION 



VIOSTRADOR DE TRABAJO/HOMBRE 

VIOSTRADOR DE TRABAJO/MUJER 

.· ~~·' 

OFICINAS 

Determinados trabo¡ris piden que 
se reahc.en de píe o en un asiento 
elevado; esta circunstancia lleva a que 
muchas oficinas hayan Introducido 
superficies de trabajo en forma de 
mostrador, cuyo dise~o deriva de mu
chos factores y enlre ellos, la natu
raleza de la tarea a desarrollar. La 
condición anlropomélrícn predomi
nante en el diseM de es los mostrado
res es la allura de codo, que establece 
la de éstos entre 86.4 y 99, 1 cm 134 y 
39 pulgadas), si se prevé un taburete 
o sllia alla, y de 101,6 a 111,8 cm (40 a 
44 pulgadas) para acomodar a una 
persona en pie de uno u otro soxo 

Cuando la actividad iabor;ii va uni
da a algún tipo de pantallas o contro
les visuales se lendra en cuenta la 
allura de ojo. La magnitud dimensio
nal de alcance de la punta de la mano 
tendrá mas o menos importancia en 
tanto la tenga la facilidad de acceso a 
pantallas o controles, y de esla con
junción saldrá la adecuada profundi
dad de mostrador, que sí empre estará 
acorde con la extensión de las perso
nas de menor tamaño. El diseñador, 
para culminar un diseño inteligente, 
se atendrá también a las medidas co
rrespondientes a la holgura de muslo 
y distancia nalga-rodilla !Comenta
rios suplementarios en el párrafo 7 .~ .. 
Centros de Trabajo y Arles Manuales, 
y párrafo 9.2., Modelos d~ Comunica
ción.) 

pulri cm 

A 68-96 172.7-243.8 

B 30-36 76.2·-91.4 

e 38-60 96,5-152,4 

D 20-24 50,8-61,0 

E 18-36 45.7--91.4 
F 18 45.7 
G 3 7.6 
H 14-18 35,6-45.7 
1 4 10.2 
J 22-24.5 55 9-62 2 
K 7.5 min. 191 min. 
L 34-39 86 4-99.1 
M 42-44 106,7-1:1\,8 
N 7 min. 17 8 min. 
o 40--42 1016-1067 



3.3 ESPACIOS 
DE RECEPCIÓN 

En esta pagina se ofrecen las distri
buciones que de ordinario se dan a 
los lugares de asiento para visitantes 
en los espacios de recepción. hacien
do hincapié en los asientos individua
les con preferencia al lipo solé. La 
variación que acusa lit anchura de los 
asientos individuales lleva a que algu
nas dimensiones antropométricas in
lluyan en las totales y en la colocación 
de los mismos. La anchura de asiento 
deriva. en primer lugar, de la anchura 
de caderas y la profundidad de la dis
tancia nalga-popllteo. El apartado 4 
de la Parte A y el 1 de ta Parte C am
pllan y detallan los criterios esencia
les en el diseño de asientos. La locali
zación de un sillón respecto a una 
mesa ba1a o de calé se subordina a 
dos exigencias: holgura de circula
ción entre sillón y mesa, y la situación 
de la mesa con vistas a acomodar las 
limitaciones de alcance de la persona 
de menor tamaño. Una separación 
entre 38,1 y45,7 cm (15y18 pulga
das) permite que la persona sentada 
extienda las piernas, al tiempo que 
acomoda la profundidad máxima cor
poral de la persüna de mayor !amano 
que, en el peor de los casos, puede 
hacerse a un lado para dejar paso. 
Ocasionalmente cabe atender al pro
blema que se suscita por el contacto 
humano y/o el cambio de postura o 
posicion de la persona sentada o de 
pie 

pulg. cm 

A 28-32 71,1-81.3 

B 15-18 38 1-45 7 

e 30-48 76,2-121.9 
D 43-50 109,2-127.0 
E 9-12 22.9-30 5 
F 28-36 711-91 4 
G 33-42 a~ ª-1rn; 7 

H 36-48 91 4-121.9 

MÓDULO DE ESPERA EN RECEPCION 
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S/\LAS 3.4 DE REUNIONES 

Los dos d1bu1os superiores expo· 
nen una dis1ribución de mesa de con· 
ferc:ncia •de µlanta cuadrada yclrcula1 
para cualro personas Por sus peque· 
i'az clm1er1siones. esta mesn se en· 
cuentrn en habilaciones reducidas o 
diseminadas en el marco de un espa
cio dilatado u oficina de planta libre 
En posición normal el borde de la me· 
sa se halla a una distancia del respal
do de la silla de 45,7 a 61 cm (18 a 24 
pulgadas). Las condiciones antropo
métricas de las que sale esta medida 
son distancia nalga-rodilla y máxima 
profundidad de cuerpo, ambas toma· 
das sobre la persona de mayor ta· 
maño. 

En el dibujo inferior observamos la 
relacion existente entre dos personas 
sen ladas unu lrPnte a otr ti en una me· 
sa de conlerencia. De preverse inter
cambio de documentación, se aten· 
dera a la distancia a traves de la mesa 
Se recom1encta una anchura de 91.4 a 
137.2 cm (36 a 54 pulgadas) La altura 
de mesa v:c~e en func1on de la altura 
poplltea, de rodilla y holgura de mus· 
lo, c1fránJola enlre 73,7 y 76,2 cm (29 
y 30 pulgadasJ, con prioridad a las 
medidas menores cuando se van a 
realizar actividades que conlleven es
cribir. 

putg. cm 

A 72-96 182 ,9-243,8 
B 18-24 45 7-61,0 
e 8-12 20 3-30 5 
o 20-24 50 8-61 o 
E 36-48 91 4-121 9 
F 72-102 182 9-259 1 
G 36-54 914-1372 
H ?C-~n n7-7"'? 

1 16-17 40 6-43 2 
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MESAS DE CONFERENCIA/CUADRADA Y CIRCULAR 

MESAS DE CONFERENCIA/CONSIDERACIONES 
GENERALES•MASCULINAS Y FEMENINAS 



MESA DE CONFERENCIA CUADRADA 

\ 

\ 

MESA DE CONFERENCIA CIRCULAR 

Tal como mueslran los d1bu1os no 
deben desalenderse n1 holguras ni cir

culación alrededor de la mayor mesa 
de reuniones La separación aconse
jable enlre borde de mesa y pared u 
obsléculo flsico más próximo es de 
121,9 cm 148 pulgad11s1 Por regla ge
neral, esta dimensión alcanza para 
habilitar la zona de circulación por 
detrás de la de asiento. cuya dimen
sión, basada en la anchura máxima de 
cuerpo de la persona de mayor tama
ño, es de 76.2 cm a 91.4 cm 130 a 36 
pulgadas\. optando por la milvor de 
ambas, que permile el clesplazamren
lo eventual de la silla hacia airas 

Las dimensiones reales de eslas 
mesas están en función del numero 
de personas que se desea sentilr a su 
alrededor. En el ejemplo de mesa cua
drada para ocho persona>. el lad0 lie
ne entre 137,2 y 152A cm ¡5¿ y 60 
pulgadas). eligiéndose la seguncia 
medida para acomodar a personas de 
gran tamaño y brindar unil zona de 
trabajo más holgada. Esto s1gnif1ca 
que cada individuo tiene 76.2 cm 130 
pulgadas) de longilud perrmelral oarn 
su acomodo. El dibu¡o 1nfcr1or con
templa el caso de una mesa circular 
para cinco personas cómodamente 
sentadas, con zonas de acceso entre 
sillas de 76.2 cm (30 pulgadas) Las 
zonas de asiento y circulación se inte
gran en un espacio circular cuyo ra
dio varia de 182.9 a 205.i cm 172 a 81 
pulgadas). 

pulg cm 

A 48-60 121.9-152.4 

B 4-6 10.2-15,2 

e 20-24 50.8-61,0 
o 6-10 15.2-25.4 
E 18-24 45.7-61,0 
F 30-36 76.2-91.4 
G 54-60 137 2-152.4 
H 30 76 2 
1 72-81 182.9-205.7 
J 42-51 106.7~1ª§__ 

K 24-27 61.C-60.6 
L 4A-S4 121 9-137.2 



SALAS 3.4 DE REUNIONES 

El dibu¡o superior mueslra una me 
sa de reuniones en forma de U que se 
asocia generalmente a una audiencia 
pública o reunión del cuadro directivo 
de una gran empresa Esta distribu· 
ción, ademas de las consideraciones 
antropométricas analizadas hasta 
ahora, deb~ acomodar accesos y cu· 
culación. En este ejemplo, la zona 
de trabajo de la mesa incluye zona de 
circulacion para dos personas bajo el 
control dimensional de la maxima an· 
chura de cuerpo que la fija entre 
137,2 y 152.4 cm (54 y 60 pulgadas) 

La separación de asientos no sólo 
es importante ·como vehículo delinit1-
vo de zonas de trabajo, sino que re· 
sulla esencial para estructurar lineas 
visuales Optimas en los espacios que 
Incorporan sistemas audiovisuales. 
En los dibujos inferiores se ve clara
mente como la mlnima holgura entre 
asientos genera una zona de interfe· 
rencia visual de forma gratuita. que se 
elimina en cuanto se incrementa di
cha holgura. 

Las lineas visuales y los ángulos de 
visión son también función de la dis
tancia entre el borde de la mesa y la 
pared en que se instala el sistema 
audiovisual, distancia que se estable· 
ce en 182.8 cm (72 pulgadas). (Para 
ampliar informacion consúllese el 
apartado 9. Espacios Audiovisuales, 
de la Parte C.J 

pulg. cm 

A 138-180 350,5-457,2 

B 18-24 45.7-61,0 

e 12-21 30,5-53,3 

o 32-36 81,3-91,4 
E 14-18 35,6-45,7 
F 108-132 274 3-335 3 
G 24-36 61 0-91 4 
H 60 152 4 
1 30 76 2 
J 72 182 9 
K 24-28 61 0-711 
L 3-6 7 6-15 2 

M .. ·- lf.·:_J§. 30 5-40 6 
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CALERAS 

"ALLE DE LA REL.ACION HUELLA-CONTRAHUELLA DETALLE DE LA RELACION HUELLA-CONTRAHUELLA/ 
·uo10 ANTROPOMÉTRICO ESOUEMATICO DETALLE 01SE~O uso CO,,.UN 

·!l>fl\O cati-® pe lfomtf'tl'IO 
~(l!Wf'U'llll 

!ut•r.cwm1tlac6ntalt•da! 

.LACIÓN HLIEUA-CONTRAHUELLA/PROPORCIONES DETALLE DE LA RELACIÓN HUELLA-CONTRAHUELLA/ 
'COMENDADAS (LEHMAN, 1962) PROPORCIONES RECOMENDADAS POR LOS AUTORES 

CUANDO LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES 
V ESPACIALES LO PERMITEN 

lETALLE DE LA RELACIÓN HUELLA-CONTRAHUELLA 

VERTICAL 

El dibujo superior muestra algunos 
de los datos básicos y da una visión 
de las zonas que Intervienen en este 
problema. A pesar de que la escalera 
es algo tan antiguo como la propia 
arquitectura, no está de más repetir 
que son pocos los trabajos de investi
gación que ha merecido y que mu
chos de los requisitos vigentes son 
puras reglas emplricas que datan del 
siglo XVII En este tema. la relar.1ón 
huella/contrahuella es realmente im
portante. 

El dibujo Inferior pone de manifiesto 
la relación, longitud planta riel ple y 
profundidad de huella. El 95 % de los 
usuarios que calcen gruesas botas de 
invierno tienen una longitud de planta 
de 22,9 cm (9 pulgadas) o menor. La 
huella que normalmente se aplica tie
ne 24, 1 cm (9,5 pulgadas), aunque 
sólo el 5 % de los usuarios lengan 
apoyo suficiente y de éslos. el de ma
yor longitud de pie, tenga que soµor
tar la incomodidad de que 12.7 cm (5 
pulgadas) queden sin superficie de 
apoyo. Obviamente, el problema se 
agrava cuando entre los usuarios hay 
personas de edad e imnosilJililadas 
flsicas. 

pulg. cm 

A 30-34 76,2-86,4 

B 84 min. 213.4 min. 

e 14.3 36,3 

D 12.9 32.8 

E 0.3 0.6 

F 9.1 23,1 

G 9.5 24,1 -
H 3.7 9,3 

1 5 12,7 

J 0.5 1.3 

K 0.1 0.3 
L 1.3 3.2 
M 3.9 9.9 
N 5.3 13.5 
o 7.5 19,1 
p 11.4 29 o 
a 2 5, 1 
R 3.4 8.6 
s 6.7 17.0 
T 0.5-1 1 3-2.5 
u 11.8 29 8 
V 1.6-2.1 4 1-5 3 
w '>-ºe 7 fi .A Q 

X fi,A 17 1 

273 
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Los dos dibujos superiores dan 
algunas dimensiones clave para la 
Instalación de teléfonos de pared, te
niendo en cuenta que aquella que sa
tisfaga las necesidades del usuario 
sentado, por extensión, también lo 
haré a gran número de usuarios de 
piú . 

El dibujo inferior especifica las me
didas correctas para que una luente 
pública sea accesible a toda persona, 
tenga o no defectos flsicos. Por esta 
razón la altura desde el borde al suelo 
seré de 76,2 cm (30 pulgadas). aun
que algunas normas elevan esta me
dida hasta 91,4 cm (36 pulgadas). con 
la certeza absoluta de bienestar ge
neral. Sin embargo, los autores pre
fieren la primera, excepto en casos 
extremos donde se aplicara una altura 
maxima de 86,4 cm (34 pulgadas). Se 
recomienda la utilización de controles 
de funcionamiento manuales o bien 
una combinación entre manos y pies. 

pulg cm 

A 24 61.0 

B 25 63.5 

e 12 30,5 

D 30 76,2 
E 34 86 4 
F 18 45 7 
G 13-20 33 0-50 8 
H 43 109 2 
1 37 94 o 
J 32.5 82 6 
K 36 91 4 
L '.'!~ ~·x. 91 4 max. 
M 8 min. 20 3 min. 
N 10 4º ~ 
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Los diagromos de t ó . 
guíen.te, Jnueslron los me:d~d p gt~~ y lo si
cesorios entre mosos m b'-rºs. mm1mas ne
en las áreas de lect ' . ºf 1 torios y libreros uro m ormol. 

. Flex ibilidod en el 
!torio e intcgraci6 d remedo del mobi-
y acervo son las nr· 0

• os {ireos de lectura 
Clo estas zonos. p mcipales características 
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~Í1hl13 
Úfi1JCi6n di dit'Mnsiotlts entrt los centros de las /1brerlas 
fif~P,rrillados est1uctu1ales d1 divetSJs. luces. 

&Llii dtl · · Centros de librerlas 
f.:'¡fniparrillado Entrada Enlrado E1h1bici6n r. utrvctural cerrado libre de periódicos 

t\4 m 1,12 m 1,35 m 1.e2 m 

~
~O m 1,21 m 1,52 m 2.02 m 
l!lm 1,Q.lm 1,35/1,69m 1,69m 

t·/,11 m 1,21 m 1,~3 m 1.BZ m 
¡i: 1pm 1,12/1,26 m 1,52 m 1,69 m 
¡;! \;;m 1,12 m 1,2B / 1,Jl m 1,92 m 

g)!m 1,17 m 1,35 / 1,69 m 1,69 / 1,99 m 

, iCfll ho¡a de lnformat16n 1593 prepnreda por 5Ally Odd 

J· f';'.Arttutr:ls' Journa~ del 28 de febrero de 1960). 

,. .. , .. 
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Pleno que muestra las dimensiones mfnimas re· 
com~ndedas para cabin~s de lecture en, zc:m_ es 
de librerfes de. acceso libre. ·:'"· ·: 
Plenos de un proyecto de estonterfas en -~~n-as 

. de acceso libre. Estantes alrededor de las pa~ 
redes e independientes (A). Estantes formando 
alcoba~ (bl / · · 
---iT exto y grabados del libro de Micheel 
Browne, "BIBllOTECAS", Barcelona, España, 
1970, P6gs. 132 y 133). 
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Dimensiones recomendadas para una 
cabina cerrada parn una persona. 

Pleno de cabinas abiertos ol final 
de las estonterfas. 

Mesa de lectura paru una persona con 
lc1s dimensiones mínirnrl'> parD ürccso~ 
rios y espacio en .torno. 

-¡-,---,--1--c--+-:----[@¡l- -1~ ~-: 
1 • 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 
[_ _____ ------- _J 

¡,' 
~ : 

l _-2_.!..!..:_. ___ ~---,-' ;:":-" --11---"',· .... ,·~,...·---t + 11M l.:... ~ 
Plano que muestra las dimensiones 

mínimas recomendadás para cabinas 
de lectura en zonas de librerías de ac· 
r ((>SO libre. 
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Dimensiones mínimas rccomcndodas paru una 

mesa de lectura para seis persoMs. 

[J 
.i~ :¡. e 

Alturns recomendadñs parn los es\em!os se
gún los diferentes usos (AJ librerías, (BJ biblio
tecas circulantes públicas, (CJ bibliotecas de 
niños. 
(Diogroma 2+4 basados en THE ARCHITECTS 
JOURNAL, Vol. 147, No. 12, marzo 1968). 

··J.: - " 
t· 

( ·'.,~ 

e, 

1-·· .~':.--·¡ 

[~-~ J 
Dimensiones mínima-:. rocomenc o n'i 
p;ira un so!o lodo Je unu mesa parn 
ct:~1lro p1r~ona~. 

(Textos y grnbndo~ del libro do Michool 
llrnwne "BlílLIOTECAS", Bnrcelona, Es· 
p.1ña 1970, Ps. 131, 132 y 149) 

Tnhll'I 2 
Dim!"nsrone~ dt.> los libros 

127 x ('(1J mrn (o menos) 
1!17. x 2?9 mm 
17A Y. 2s-t rnm 

200 x 279 mm 
m 'I( :iosrnm 
254 x 330 mm 
más do 254 x 330 mm 

25,, 
('9~' 
25% 
tl ¡' 

.4Yo 
3% 
3% 
~ 

(1 abl" de Reyes O. Mclc;ill Plamficac16n de echf1Cos P''ª 
bibliotrc.1s académicas o df! imesli911cidn p1rtiendo dt 
d11IO!: d~ Frf?mont Rlder en Atmacrnado compaeto•dt 
libros, 1 h1dham Press, NUf1va York. 1949}. 



"Planos de algunos p:sibles diagramas de 
dispcisicién de estanterías con un espacio de co
lumnas dado; la zona considerada en los lrcs dia
gramas es idéntica. Los cálculos suponen que 
esto zona de estanterías pertenecen a una bi
bl:oteca de acceso lic-itado, es decir, oue sók 
se necesita el mínimo espec;o cie cirCuL~.: i.:)n 
para el personal de sovicio y que los est,,ntes 
tienen secciones st,1nc.lMd de 91.4cm. Je ancho, 
7 estantes a 33cm. de altura. Cada 'acción tie
ne 6.40 m lineales de esllintes y u11<1 capacidad 
aproximlldll de 125 libros. 

El espacio de las columnas en 7. 9 y 11 su
pone una cuadrícula le 7.772m y e.ida columnil 
de 35.8 cm. permi:v alguna to!erancia dimcn
sicnal entre columnas y secciones de ec.lantorÍilS 
st~ndard". (13) 

,,. 
nt,,.. W&J.. "'''"' \U)~ ~11"' 

1iH:F.:::~3::::ECE~J ktm-1-:oí-·F'-f'OF'i::..;:;:;¡;::::¡_--a-;.+:;r.-t;~ L__ 
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ll!l'll!!::l:!~,..~~1i;1~'1 t!'l:'!r1•1-1"1"f~1"-t't"'7f"f 1 "f'?F""I 

l!EF.h~l!T.1:=:t'OJ"~Ja;.L-;i I~¡.·¡ ·¡ l· l"·l'l~"l:f--J-l~l-:¡:.,"l::.:t 

~~t~ r1°1+·1;.t_1~v1·:1--ra'•"l·F1·._,, 

~.a~n:;r .• ...i;.'1.1,.. r-:•.'t-111-1-11-11·r"'t~1~1,-11 

wwwr;¡¡a;a:;L:aa~~T:E.a·:-1 1~1 t ''"''''•~1ot'1-1-F·t~1..:1~1-1 

EiEidiGE:F.Et'iEi:t:•::u::c..,1_1,,-13 t::~1-1-f-,.f· t:"+-:8;'1-8,.1;.l?'l 

- ::E*F iJ?+33 S,:.t?J,-l-f=;T~~E:,F("-{ 

EEEEEL:::ez::LE-.J~G Fl::F:.ff-t-t.Cr-J=:f.:::IC-lc:+-f:...;~Fl:I --

fl. Diagrama como en 1 pero SU\ catumn,o. rs di!CH. lu~ 
S.Ot>Orlu di los Hl11nln son nlluctur~ll!~. 
NUmero Clfl Sl!ccionn: B.12. 

er5')9 v~·~~~ y 6J~swq13~;isde1 lib1·0 <le Mi.chaP1 BrdWnJ?, 
11 BIBLTOTECAS'', BRrcPlon~, E~pafi~,191(1, ¡1.1111 
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-- --------- ------------
t l11\1"tnnl!rt·H%odp 1,?"J5rt·~,., 1, lfnu tJolconlroy 
ln~ 11~l•llos ''*" ur.rro-:.:s dt' e\!anh:ri;n son do 91.c cm 

Nutnf!J•I do s11CC•O"U /OJ 

tlum~•odnli!irtos· •••I. 12•, - 101roo. 

1----:-------:t 
' "' . "'" ~ •• " ,,. ~ "'" . '" :J 
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r.-t=-f-F'hf-:;'t=-l-=-J=r-1-t.·_1·'Ft~-3 ._l;:""Fl?"F-c~:-f~-=¡-.;~l~J 

EFT--"Fr:"l"'Ohl':l-'1'J FFl~f-J 8~1.;1..;.¡.;a"'i"-F"l'lii•i1ii:1!'r.'J 

f':l?'r:-l~F""J'.:Ti'1~s:."l' 1-Ff""l""GLI f'f.=-t=-l:-l. IER-t'1:'f:"""in-+~f:l3 
FEl~•"l-'.'JTI' ¡;¡.-+'- ¡- F-1:0¡-:¡::1~ 5'fif;J;-t:·1~l"'--r-1::-0-~:n;:;:;,m7~ 

F' 1 'l-""l'-l-.f'"'J.,l:1:,1. r1~1 r:r:PI kf'l·f-t -1-t-lºl<""I 1-1-.1~1;:~ 

l..l-'-1-1 •-'f-id 1 1 1 h"' -,01:.1 l'-:l·l-·F=•·f-t-.-i-·l·T~r1--.•~?I 

i;.1:t-l'f'-f":l~Jo-L1 1 1 1-1·-1 l-,I ''I'~ 1··1·¡;1 ¡-.fcl J 1~1 1-'.T.:--i"'t 

l.·l·l•.I 1,1;-r.;J.T 1 f 1 1 1·1 1 J \:1 1· 1 1 ·1 t J·f-1· L:l .1::.EF:.-:J 

l-1"1·1·1-FT'lfl ;-1 1 ~·1 11 ~·I 1 1·1 1 l·(·.Li-t--."J¿,f;.J".'J 
Fl""F.1"'1 r;i,¡r;r.,,1-1-1 1--1.-1.f r t-f-l-f-f"..f-l--f-fcf-:-".:_~~L--::'1 

R-:'f"'1----.=J;-t".J"17tl"l"·l.:EI:l~ ~:=T~~l~.:l::.':EE!.~':1 

F.E-1=-'1"-&J...-E-FF·4~J-:l:':l:'e:F.-f·J F•,....;-~"J-'--Lt::i:--T~ 

F-f=A::..•-:R°'l'+'-l'l"'l-•-1·1-'-1 1-':-i-i-,~•~~'t-ohJ::.~ 

9. los .-~tM•lnl Hm di! l_l!"M m l!n In llnl!n del crnlro, 
dr¡ando p11s.1llu' ¡J .. r,r, rm i.lo "ncho Q11l'I I!\ lo mlo1mo U!· 

rnrl•Pru1 ldo 51 h"ly 'JU" u~ar c!rlf'!•!t~;. 
NUmrmdosrcc1ofln•'JJ6 
lfomcrodelib10\· 'D6,.. IZ'l-117.0XI 

(13) Texto y esquemas del libro de Michacl Brawnc, "BIBLIOTECAS", 
Barcelona, España, 1970, P. 134 



ltl dinnm• .. f,'n1 l1:.11i,•1rdil'' u;t;u1 pt1f:de '.;í>í c·.;p¡r;r;Ddt1 como l,1 fll'O cxi~te 
r:nlrü lu lírH•{J du U,'r1l;···· de !iLrurÍ.Jr, udyaccrdr:s y éshJ es !u ciíra usu
da Cl!dlH_k Li1y (¡U•~ r0!Jcir.ndr, ¡1or cjcm;,Jo, lt1 r;eporución o t!Spnciado 
d1.) lfls lihr,.:rí11<; '•.n ¡, .. r!r:: ):1 (:·!u;·:in.;is C".l;-ui:-li!rn

1cs. 

Si hay quo l1i1•CC'r u'..o dicm dol cspocio disponible es importante 
que c~,,1 rclc1ción !.C eslab!nzc(l en Forma lal que lo co!umnas caigan 
dentro clo 1(1 ,1ndwr<1 r!o (111-l !il,reríl1; o difhc con otras pa~abrus, quo lu 
di",l¡:n:-ii1 1~nlr(• : .. , , ;n ·:·/'.• ck· ci::-n·_ros df.' cc!urnn.:ic; medido perpenclicu-
1.'lrn-;cntn 11 lci dirr~1:ci<'·11 de b:; librt•rí.1·.;, :-c•1 un 111C1lliplo :'e 111 distancio 
onlre !r-~ cenlrn:, d~· 1,y; librorÍ\l';, rn 1.1 l.1l)l-"1 3 C::'"? expone un :-icrto nú
mero de i;u(1dricu~-)'l o crnpnri 11ñdos pc~.ihl.·~·-. 

A ba:.c do futuros Cl)rnbic,c;, cabe dt~i:ir mu;:.has co~·a5 respecto de 
un empt1rillr1dn c~hur_ l1Jfl1I qu0 permita numerosos espacio!; diíerentes 
en las lil1rcríus. l·l11y 1.1n1bi'·11 <1k¡unas ventajas si el cmparill,1do estruc
tural os cuadr.:ido, do n><111nr;¡ qtre la dire:.:ión de i<ls librerías puedo 
'r::1 linch~1 qir11r 90 '. [,i~.le 1m•; vonfdja m.~<; ~¡ el c:-ircjudo estructural pu
rr1lolo d lri dir~cción r/0 lc1:. librPrÍw:; c5 tc1I r¡uC1 el c5pacio entre co
l11m11ti5 es rnlill!¡I.: L]i! una kmqilud "s/mv~!.1r" c/0 !.1 saccíón (p. ejem. 
<;oo mml. T¿1tr··, rondicione'; r¡uncfon sati·.fc;:lia~ por ojer.1plo en un om
pMillado o rtradrícol.1 eslrudurfll rfo 7. 75 m x 7. 75m y cuyas columnos 
o pilar0s no fO>C•~d;w do •/~O y 4SOmrn y prcfcriblomcnte sean oún de 
rncnorc•s dimPnsionC':. parn pr:rmitir lolcranci11s cerno se indiccl en las 
lic¡urns 7-11 ",(l 2) 



La and1u,,1 del propio estante está en 
re!cci6n con e: promedi~ de profundida
des que ulcancen los libros. Si aceptásemcs 
les misinos critsrios que se ,1doptaron en el 
caso d ~ la altura de les lib,01, lns estantes 
deberí1:n fer.cr una profundidad de unos 
20cm para podnr oloj,ir el 90';~ de los li
bros; l·)S eslontc:s paro por iódicos, paro ex
hibir libros o revistas obicrtos. etc., desde 
luego, dcbcríun tener profundicfr1dcs dis
tintas. Debido ,, lo dimensión "sl,1nclmd" 
?e la profundidad de los csL1ntcs paro l,1 
inmensa mayoríu de los libros: sin embargo, 

1 
1 r-10·+' 1 1 1 o· I 

1 
1_1.a· l 1 

1 1.a· 1 1 1 3-.0· 1 1 1 
1 Tfu1i- 1 t-&.tt 1 , iiTO, 1 i-¡,"jQI 1 ~ 1 , 
1 1 1 1 1 1 

)". 2· 1 : 
960 ' 

1 ,i,·i~ 1 ¡;;~ 1 '.~ ,~·~;~--+---"-'.~~;~---!----"::~~~·~~ 

íla\~ ~1®~lJQh~J ~ ®l J ~~~1l~i~@~ H 8J tb [ J 11 LJ ¡ J ~j ' 
¡ .¡' r.9- 1140 1 1 ¡ J".10· 1110¡ 1 i ''0" 1110 ¡ 1 ¡ ,,,- 1310 ¡ 1 .¡ ''6" 1310 ¡ 1 -~ ,._,o- 1470 ¡ 1 .j 5-.¡- 1510 ¡ 1 ¡ s:s- 1130 

1 1 1 1 1 1 J 1 +- s·.i;- 1680 ¡ S'-r 1100 I 5·.9- 11so ¡ s·-1· 1850 ¡ s:r 19~ s·-r 1000 ¡ s:w 2100 ¡ &:o- mo 
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"La dimensión horizontal crítica es la del espacio entre dos jue
gos de estantes µuestos uno frente al otro con un, pasillo intermedio. 
Este pasillo lw de permitir, por lo menos, el paso de uno persono y de 
una carretilla o currito Fª"' sacar libros de los ostonteríos de ombos 
lodos. A medida que e número de personas que utilizan un pasillo si
multáneamente va creciendo, ha do aumentar lo anchuro del mismo 
il fin de ciuc los p"rsonos puedan cruzarse en 61. El espacio libro entre 
dos cstunlorías purulolas dependo, por consiguiente, del uso que tenga 
que hacerse de él. 
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CONDICIONES OPTIMAS DE ESTANTE:RIA 

HAXIMO ALCANCE: ·111"1 2060 

tl/\XIHA ALTURA DE ESTAll- 112'1 1830 
. TES 166"1 l!.l!p 

· ,\LTURA PAR/\ llOJEAR. ~-¡ 1370 

142"1 1070 

l:STf\NTE HAS ALTO. • • , • • • • J66.l 1680 

ALTURA OPTIMA PARA HOJEAR. • • • lsr·l 1300 

133") 1190 

ANGULO DE V ISIOll 

HlNIMA ALTURA PARA EVITAR SENTAR-ll.4"1 610 T
1241610 1 

ALTURA DE LA 
SE EN CUCLILLAS j 

ESTANTERIA E:N CUCLILLAS. • . • • l9'l 230 llS"l 360 ALTURA DEL AS 

~--L...::::L--i!:::.1...-¡;;;;f:f,~-

·ESTANTE MAS ALTO. US'l llLO -ru····· • 
ALTURA PARA HOJEAR 1361 910 -•••••'" 
HINIMA PARA EVITAR125'~ 660 -
SENTARSE EN CUCLILLA, 460 no - llO'ISIO 
ESTANTERIA EN 1•1 100 _ IWl 200 
CUCLILLAS. • • - NlNOS 

ALTURA DE LA MESA 

ALTURA DEL ASIENTO 



en otros término<, e5 111 c,1pocidad media aclmilidil para una seccl6n 
"s\andmcl" sencilh cubierlu por les lodos, cuando está totalmente lle
na; es la cifru us11do pMa los cálculos que acompañan los diagramas de 
un proyecto de libernrías (fig. 7-1 ll. Los estantes \ombién se hacen se
gún un "standard" de un metro de longitud; en tal caso, la capacidad 
por 1e~ción puedo ser de 140 lomos", (11) 
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ARCHIVADO O ALMACEt'-lAMIENTO 

"Como no cxisle todavía ningún medio mecánico para extraer un 
libro de su libraría para colocarlo en un sistema mecanizado de entre
ga, el sistema de almacenamiento en las librerías ha de acomodarse o 
sencillas rerJlas anlropo.mélric.1s: los libros tienen que astur al alcance 
do la mano y los pasos entre l.1s librorías han do ser suficientemente am
plios pnra circular por ollas. 

L.1 dimensión crític,1 en sentido vertical de
be ser tal que el estante más elevado no ha de 
estar a rn6s de 1.93m del suelo si el libro ha do 
ser recogido por unn persona relativamente bo
ja. bto permito instokir seis estantes que pue
den mt<>r espaci.idcs por igual por debajo de 
es,1 altura dejando .1ún cierto margen entre los 
libro•, y el cs\antc su;'.'Nior qua focilite la ex· 
trac:ión o introd11cción de aq~élks. Tal dis,r:io
~ición ~uri ~itúu las cslonlcs ;, 30.1/?cm entre 
centros. permito 1-J colocación del 90% de los 
l1hros scg6n puedo apreciars•:: on \,1 tobla 2. 

El número de libros que puede ser archi
vado en esos ,.ictc estantes pcr metro lineal de 
osl~ntoría dq)~ndcr,í del grueso de los libros 
que, n su vez. c~l.Jrlí rclar::iont"lrlo por lo regular 
con la clasi fic,ición del libro. Las novelas per
miten archivM unos 26 volúmenes por metro li
nc.il: los libre' de historia, literatura y arte, 
unos 23 tomos: Jo; rle cienciu y tecnología, 
unos 20 lomos: los de medicino, documentos 
públicos y 1.i rnayorín de periódicos encuader· 
rwdos unes 17 tomos y los de leyes y jurispru· 
dcncio 13 lomos por metro lineal. 

Las est.:mleríos suelen construirS<: normalmente en seccicnes. de 
9 lcm. Lo capocidad de una do esas secciones con una altura de siete 
estaAlcs uti\irnndo un v.1lor promedio de las cifras do\ párrafo prece
dente, s~ suele establecer convencionalmente en 4.12 volúmen!'ls. Dicho 



un índi;:e bibliográf,co, un fichero o un catálogo impre.so o manuscrito 
y encuadernado en forma de libro. En cada uno de estos casos la bús
queda tiene lugar en el loco\ donde se encuentran estas listas por lo 
que conviene que haya sitio suficiente tanto para los católogos como 
para les lectores y el personal auxiliar bibliogrófico. Las dimensiones de 
ese local están diroctomenle relacionadas con el volumen de la colec· 
ción que posee la biblioteca y su complejidad, y con la cantidad de 
referencias que se soliciten. 

Partiendo de bs cifras dadas en lo tabla No. 1 para muebles fiche
ros con 1 O bMdejas de 38cm de profundidad para 100,000 fichas y 
s·~s \,\:hs !:.:-::,=,~tes ccuoarán unos 4.18 ml. Supooiendo que por 
c!:Oa \::·~.:> se c~:e;"!o 2'.'2 fichas, ese es el sitio que se necesitaría 
para 40.0:>0 :::cr.~s de la colección reservada en lo biblioteca, o sea, 
muy apro,imad~mente lml por cada 10,400 volúmenes. Si se necesi
taran 4 fichas para coda tomo el mencionado sitio sólo bastorla para 
25,000 tomos representando una relación de 1.68 ml por cada 1,000 
\amos". (1 O) 



Plano de un locr1l r.c l':a t~ 1 o.r:l"":;. 
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LOCALIZACION DE LAS INFORMACIONES 

"Dos aspectos claramente discriminados pertenecen a eso activi
dad: el primero so refiere al descubrimiento del manantial donde es 
probable se halle contenida la información; el segundo, corresponde a 
la localización de dicho manantial en el archivo de la biblioteca de 
manera que puedo tener lugar su extracción y entrego que es lo ope
ración subsiguiente. El primero de esos aspectos, aunque parece ser 
principalmente una cuestión de organización, tiene consecuencias ar
quitectónicas. 

En el prime• coso habrá una considerable diferencia entre hacer la 
rebusca a mane o electrónicamente. La rebusco a mano tiene lugar en 
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Ca'\as abiertas para guardar libros en 
bib iotecas infonlilcs cnlarndas por 
estantes de madera que pueden servir 
de asientos. Equipo EKZ: Orgm)ización 
central do compras para bibliotecas 
públicas, Reutlingcn, Alem.1nia. 

(Textos y grabados del libro de Mi
chael Brawne, "BIBLIOTECAS", Barce
lona, España, 1970, P. 139 
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Dimensiones verlicales recomendadas para 
mesas con estantería. 

Dimensiones verticales recomendados paro 
mesas en: Al Sección de adultos, B) Sección 
infantil. 
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15. 
16. 
17 . 
18. 

4\.\ 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Mesa-pupitre para varias funciones 
Mesa de biblioteca 
Carretilla para cargar libros 
Estanterfo de 1.20m poro almacenaje 
~"~:~ .. h."' 
':''. ·.•.,:-:., .,,. ~ ... ~~t:\~' 
~:-~!--' .. ~'~r.~ (~nf~n~t,ci\u 
Est.:interla para periódicos 
Archivador do mesa 
Exposición horizontal 
Cenicero para fumador 
Cesta papelera 
Armario para libros reservados 
Cabina individual para estudio 
Tablero para avisos 
Oficina para personal 

"Selección do muebles especialmente diseñados para la biblioteca 

' to: Hancock, Little, Calvert y Asociados". (9) O 
de una universidad. No debe desconocerse el importante papel que los 
muebles representan en la decoración de una biblioteca. Mobiliario pa
ra la biblioteca do la Universidad de Guolph, Ontario, Canadá. Proyec-

.. ,. ~ 
,. 
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1. librerÍll de 2.1 Om de altura 
2. Armario para mopos 
3. Fichero 
4. Pupitre de información 
5. Estnnlorfo de 1.20m 
6. Meso pMa consultar cot6logos 
7. Moso p_ara venta de café. 
B. Libreri o de 2.1 Om para periódicos 
9. Casillero para revistas y periódicos 

1 O. Estanterfa para diccionarios 
11. Butaca do estudio 
12. Librería-exposición de 1.20m 
13. Bulaca de vestíbulo 
14. Silla de mecanógrafa 



TABIA DE REQUISITOS. 

LOCAL ACTIVIDAD CUPO INSTALACIONES ESPECIFICACIONES LIGAS MJBILIARIO AREA PERSONAL 

EQUIPO 

PRIVADO Dirigir Eléctrica Acabados finos Secret. Medio baño 

DEL Supervisar Hidráulica Alfanbra en pi- Area de Closet DIRECKR 

DIRECTOR Administrar 1-6 sanitaria sos. Recep-- Escritorio 30 

GENERAL Controlar Aire Acindicio- Recubrimientos ción. Librero GENERAL 
Planear nado. de madera sala de Mesa, Arch. 
Evaluar Teléfono, In ter- Juntas Sillones 5 

SECRETARIA Recepción del Eléctrica Alfanbra en piso Privado Escritorio 

y AREA Público Hidráulica Recubrinúentos del Di- Archivo 
Control Admvo 1-8 sanitaria, Aire de Madera rector Closet 70 

DE Manejo de Co- Acondicionado Acabados Finos sala de Tarja, en-
RECEPCION rrespondencia Teléfono, In ter- Juntas friador de SECRETAR!~ 

Compras fon, Música. Vestíb~ agua, cafe-
lo. ter a 

Sillones 6 

Reunir Eléctrica Acabados Finos Privado Mesa, Clo-
Proyectar Hidráulica Alfanbra en pi- del Di- set, Piza-

S A L A Discutir Aire Acondiciona- sos, Recubrimie~ rector rrón, Libre CONSEJEROS 
D E Exponer do, Interfon tos de Madera Secre- ro, sillas- DIRECTORES 

JUNTAS Informar 8-10 Música taria (10), cafe- 35 DE 
Planear Area de tera, Pan~ 

DEPART~ 
Recep-- lla para -- 'ID ! ción Proyectar 
Vestí-
bulo. 

Ayudar el ins- Eléctrica, Aire Contactos Ingrese Archivos 2 

DEPARTAMEN- truir en el -- Acondicionado Eléctricos VestÍb_!: Estantes 2 JEFE 
'ID DE CIRCQ uso del catálo Teléfono, Inter- en pisos lo, Se_! M:lstrador DE 
IACION go, prestar y- 4 fon vicios Escritorios 50 

DEPART~ 
PRESTAMO E recibir las o- sanitm: 2, sillones 

INFORMACION bras, contro-- Catálo- 4, náquina 
'ID 

AUXILIARES 
lar, informar gos. ( ' 1 



Tl\BLA DE REQUISITOS. 

LOCAL l\CTIVIDl\D CUPO INSTALACIONES ESPECIFICl\CIE LIGAS M:JBILIARIO l\REI\ PERSONAL 

NES EQUIPO 

CONTINUA •• Guardar /\rea de l\cer- Copiadora 
vo y Lectura Casilleros 

Guardabul--
tos. ' 

IUrnacenamien- Eléctrica Material Dpto. de Cir-
Cl\TllL(X;()S to y Búsqueda Aire l\condi- Acústico en culaciáin. 

de Informa--- 10 cionado. pisos. /\rea de l\cer- Ficheros 8 50 
PUBLICOS ción. vo y Lectura 

s. Sanitarios 

AREi\ DE Ver, Exhibir Eléctrica Sistema de I Vestíbulo Mámparas 
Exponer, Es- 15-20 1\. l\condic. luminación. Vitrinas y 100 AUXILIAR 

EXPOSICION cuchar. Especial (F) Estantes de 
(Flexible). Exhibición. TEMPORAL 

Ingresar Eléctrica Acabados Ingreso Elementos 

VESTIBUI.O Esperar A. l\condic. Finos, Mate- Opto. de Cir- Decorativos 200 
Recibir 20-30 ria! l\cústicc culación, A. VIGILANl'E 
Informar en pisos. l\dmva, /\rea -

de Exposición 

Aseo Eléctrica Acabados en catálogos Púb 2 w.c. 
SERVICIOS Fisiológicas A. l\condic. pisos y mu- A. de Acervo 3 Lavabos PERSONAL 
SANITARIOS Sanitaria ros de Lam- y lectura 1 Mijitorio DE 
AL PUBLICO 6-8 Hidráulica brin de azu- Opto. de C.i.r. 1 Tarja de 25 MANl'ENI_ 
(HOOBRES) Extracción leio. Aseo. MIEN'Iü. 

SERVICIOS 
SANITARIOS Aseo Eléctrica Acabados en catálogos Pút 3 w.c. 
AL PUBLICO Fisiológicas 6-8 Aire l\condic. pisos y mu- 1\. de Acervo 3 Lavabos 350 PERSONAL 
(MUJERES) Sanitaria ros de Lam- y Lectura 1 Tarja de DE 

Hidráulica brín de azu- Opto. de Cir. aseo MANl'ENI_ 
Extracción le jo. MIENID. 



TABLA DE REQUISITOS. 

WCA.L ACTIVIDAD CUPO INSTALACIONES ESPECIFICACIO_ LIGAS MJBILIARIO AREA PERSONAL 

NES EQUIPO 

Estacionar- 15 Drenaje, Pluvial Facilidad de Ingreso Prin- 350 PERSONAL 
ESTACIONA Sel Autos Eléctrica. Acceso cipal del Ed±_ DE -
MIENTO,. ficio. MANTENI_ 

MIENTO. 

Leer, Hojea Eléctrica Evitar luz so- Dpto. de Circ. Volúmenes 
Buscar in-- Aire Acondicio- lar directa so Servicios 30,000 ; 

ACERVO formación 45 nado. bre IT\3terial ::- Sanitarios. sillas 45 500 DIRECTOR 

y Alll\3cenar Bibliográfico rresas 15 AREA 
M'lterial Bi uso de IT\3teria Estantes, INFANTIL 

LECTURA bliográfico les acústicos- closet, 
mobil. infan-- escritorio 

INFANTIL ti!. archivo,si 
llón 3 ca::-
taloaos 3 

Leer Eléctrica y Evitar luz so- Dpto. de Circ. Volúmenes 

ACERVO Hojear, Bus Aire Acondi- lar directa so catálogos Púb. 50,000 
car inforn\3 cionado. bre IT\3terial ::- Servicios, Sa Sillas 35 y 
ción, Alll\3::- 35 bibliográfico, nitarios. A-::- Mesas 20 480 

LECTURA 
GENERAL cenar IT\3te- uso de IT\3teria cervo y Lect~ Estantes 

ria! Biblio les acústicos- ra de consul- Archivos 2 
gráfico. Mobiliario In- ta y hernerot~ 

fantil. ca. 

Leer Eléctrica Evitar luz so- Dpto. de Circ. Volúmenes 
Hojear Aire Acondic. lar Directa so catálogos Púb. 10,000 

ACERVO Buscar in-- bre IT\3terial ::- Servicios, Sa Sillas 30 
y formación 

30 
bibliográfico, nitarios, A-- Mesas 20 400 

LECTURA Alll\3cenar Uso de IT\3teria cervo y Lectu Estantes 
DE IT\3terial bi les acústicos-;" ra de ConsulÜ 

CONSULTA bliográfico v hemeroteca. 



.TABU\ DE REQUISITOS. 

LOCl\L ACTIVIDAD CUPO INSTAU\CIONES ESPECIFICACIQ LIGAS M:lBILIARIO AREA PERSONl\L 
NES EJ;lUIPO 

Leer Evitar luz so- Opto. de Cir Volúmenes 
ACERVO Hojear lar directa so culación, ca 10,000 

y Buscar Inf or 45 Eléctrica bre rn3 te ria l -::: tálogos Pú--::: Sillas 45 440 LECTURA mación, A1m3 Aire bibliográfico, blicos, ser- Mesas 30 
HEMEROTECI cenar mate-:: Acondicionado Uso de rn3terial vicios Sani- Estantes 

rial biblio- acústico tarios, Acer 
gráfico. vo y Lectura 

de Consulta 
general y h~ 
meroteca. 

Estudiar Uso de Materia Areas de A-- Sillas 6 
CUBICULOS Investigar 5-6 Eléctrica les Acústicos cervo y Lec- Mesa 10 

DE Discutir Aire Contactos Eléc tura. Pizarrón 
ESTUDIO Acondicionado tricos. 

Control de 
las insta!~ Eléctrica. Ventilación Bo::lega Equipo Hi--
ciones Téc- Natural General droneurnáti-

CUARTO nicas. co, Estació 
DE de Aire A-- 30 1 

MAQUINAS condiciona-
do, Subesta 
ción Eléc--::: 
trica. 

Carga y des- El Area de - Ingreso de 
PATIO carga de Ma- Descarga del Personal 

DE terial. 2 Eléctrica material de- Ingreso de 60 
MANIOBRAS camio-- Pluvial berá estar cu Servicio 

nes de bierta. Opto. de Prg_ 
carga. cesos Técs. 



_TABLA DE RF,QUISI'IOS. 

LCCAL ACTIVIDAD CUPO INSTALACIONES ESPOECIFICA-- LIGAS MJBILIARIO AREA PERSONAL 
CIONES EQUIPO 

PRIVADO Dirigir Eléctrica Uso de mate-- Escritorio 
DIRECTOR Controlar Teléfono riales acústi Librero DIRECTOR 
PROCESOS Revisar Interfon cos. Procesos Sillones 3 PROCESOS 
TECNICOS Adquirir 1-3 A. Acondiciona- Alfanbra en - Técnicos Archivo 15 TECNICOS 

Coordinar do. pisos. 
Evaluar Música. Acabados Fi--
Administrar nos. 
Informar 

Pedir Eléctrica Uso de mate-- Ingreso de - Mesas 2 
Recibir Teléfono riales acústi Material, re Estantes 4 CLASIFICA 
Seleccionar Interfon cos. paración de-:" Escritorios DORES (2) 

PROCESOS Distribuir Aire Acondicio- Alfanbras en material. 4 CATALCX;A-
Clasificar 1-4 nado. Pisos. Privado del- Sillones 4 100 DORES (2) 
catalogar Música Acabados Fi-- Director del Archivos 2 
Material nos. Departamento catálogos 3 
Biblioqráficc Libreros 2 
Sellar Eléctrica Uso de Mate-- Adquisición Mesa 
Pegar (Trifásica) ria les Acústi Clasifica-- Estantes 4 
Reforzar Hidráulica cos. ción y cat~ Sillas 2 AUXILIA 

TECNICOS Restaurar 1-2 Sanitaria Alfanbra en - logo. Guillotina RES DEL-
Material Aire Acondicio- Pisos. Privado del OPTO. 2 
Bibliográf ice nado. Acabados Fi-- Director de 

nos. Procesos 
Técnicos. 

Aseo Eléctrica Acabados en Departamento 2 w.c. 
SERVICIOS Fisiológicas Hidráulica Pisos y muros de 2 Lavabos PERSONAL 
SANITARIOS Guardarropa 4 Sanitaria de lambrin de Procesos 1 Tarja de 16 DE 
PERSONAL Aire Acondicio- azulejo. Técnicos. Aseo MANTEN!-
(HOMBRES) nado y extra--- 6 Lockers MIENTO. 

cción. 



Tl\BLA DE REQUISI'IOS. 

lOCAL ACTIVIDAD CUPO INSTALACIONES ESPECIFICA- LIGAS M'.::>BILIARIO AREA PERSONAL 
CIONES EQUIPO 

SERVICIOS Aseo Eléctrica Acabados en Departamento 2 w.c. PERSONAL f 
SANITARIOS Fisiológicas Hidráulica Pisos y muros de 2 Lavabos DE 
PERSONAL Guardarropa 4 Sanitaria de lambrin de Procesos 1 Tarja de 16 MAm'ENI-
(MUJERES) Aire Acondicio- azulejo. Técnicos Aseo MIENID. 

nado y Extra--- 6 Lockers 
cción. 

Almacenar Ingreso de Estantes PERSONAL 
BODEGA Material de Ventilación Servicio F.guipo de DE 

Uso Temporal Eléctrica Natural Cuarto de -- Mantenimien- 28 MANTEN!-
GENERAL y de Manteni Aseo, Cuarto to. MIENID. 

miento. de Máquinas. 
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