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I N T R o D u e e I o N 

La biblioteca tiende a ñar n toda persona la oportunidad de desarro--

llar sus aptitudes potenciales y a contribuir eficazmente en el desarrollo

socio-econ6mico-cultural. 

Es el principal medio de dar al lector el acceso libre a los conoci--

micntos, las ideas y a las creaciones de la ima~inaci6n, adem6s ofrece la -

posibiliclad ele seguir el ritmo de su ~poca, de continuar instruy6ndose ini!! 

terrumpidamente y estnr al tünto de los avances de la ciencia y de las le-

trns. 

Por lo qua la funci6n de la biblioteca es guardar, custodiar y poner a 

disposici6n de los lectores los conocimientos contenidos en libros y otros

matcrialcs bibliogr~ficos. 

A causa del crecimiento de la poblaci6n se hace urgente y obligatorio

cl proporcionar a la comunidad los servicios bibliotecarios por medio de s~ 

cursalcs que le den servicio a los diferentes sectores de la poblaci6n; por 



por lo que este estudio propone la construcci6n de una biblioteca en el 

fraccionamiento de Lomas de Santa Rita. 
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Ya que es un sector de la e~. de Guadalajara que no cuenta con este -

equipamiento y dispone con los medios ccon6micos para realizarla. 

En el proyecto de programaci6n se basa en el estudio de 4 preguntas -

fundamentales para estructurar la informaci6n y son: 

1.- El problema y su justificación 

2.- El d6nde? el lugar. 

3.- Para quién? el usuario, las necesidades de espacios y capacidad. 

4.- Con qué? los recursos constructivos y tccno16gicos. 

Obtenidos los requisitos de diseño se procedió a precisar c6mo hacerlo? 

y al desarrollo de intenciones de diseño, cualidades formales y proposici6n 

arquitectónica. 
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I - EL PROBLEMA 
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¿QUE ES UNl\. 13IBLIOTECA? 

La palabra biblioteca (del griego BIDLION, libro; y TEKE, caja, arma-

rio). Etimol6gicamcnte significa guardar, custodia, y almacenamiento de li

bros. lioy en día se aplica a la institución que se dedica no sólo a coaser

var, sino tambi6n a difundir en forma dinrtmica los conocimientos en benefi

cio de un conjunto de seres humanos. (1). 

T6rmino que tambi6n se aplica a una colecci6n selecta y numerosa de li 

bros catalogil.dos y clasificados ele acuerdo a un sistema determinado, que se 

ponen a disposici6n de los lectores los conocimientos contenidos en libros

y otros materiales que pueden ser difundidos y aprovechados. 

Las bibliotecas pueden ser clasificadas de acuerdo con los objetivos -

que persiguen el tipo de usuarios que a ellas concurren y el determinado -

acervo que contienen. llay cuatro tipos de biblioteca. que son: La ptlblica, -

ln acad6mica o escolar, la infantil y la especializada. 
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~AS CAAAC'l'ERISTICAS DE LA DIDLIOTECA PUBLICA E INFANTIL SON: 

PUBLICAS 

TIPO USUARIOS 

Estudiantes 

Profasionist.:i 

Obreros 

Empleados 

Profesores . 

Arnas de casa. 

Otros 

INFANTIL 

Infantes 

NIVEL ACJ\DEMICO 

Da jo 

Medio 

Superior 

Niños escolares, 

preescol.:ires; 

hasta 12 o 13 

o.ñas. 

ASISTENCIAS 

Asid un 

Esporádico 

Asidua 

EDAD 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Niños 
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LA BIBLIOTECA 

La biblioteca es una institución da carácter popular y libre y puede -

ser financiada por una institución o asociaci6n privada, por una comunidad 

o bien por fondos del gobierno. 

El campo de acci6n de una biblioteca es muy amplio actuando como cen-

tro de educación para el complemento de la escuela; utilizando maneras y m~ 

dios para elevar la posici6n intelectual y moral de los habitantes, estimu

lando y facilitando ln lectur.:>.. 

La bibliotcc.:i pablica tiene un .:tccrvo de tipo general, los servicios -

esenciüles son el prl!stamo de libros cJentro de la biblioteca y a domicilio, 

y el servicio de consulta que consiste en la sugerencia de obras recreati-

vas: como lectura, clásicos de lü literatura castellana o de la lectura un! 

versal y obras en general. 

La biblioteca infnntil es complemento de la biblioteca pdblica. Posee

un acervo especializado qua comprende literatura infantil de tipo instruct! 
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va, educativo y recreativo. Aquí se educa al niño y se le habitda a la lec

tura, y .ri.yuda a su formaci6n cultural. 

En la biblioteca infantil no existe pr6stamo a domicilio; por lo tanto 

la lectura y consulta se realizará s61o en la sala de lectura. 1\1 elegir el 

material debe procurarse que est6n profundamente ilustrados, a fin de que -

resulten atractivos a los niños, ya que es bien sabido que las ilustracio-

ncs que contienen los libros infantiles atruen al lector de corta edad. 

Es conveniente que el niño encuentre actividades recreativas,como: "la 

hora del cuento", funciones ele títeres, etc., que tengan como objetivo habi 

tuar o.l niiio a que asista con frecuencia. 
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JUSTIPICJ\CIOH 

La ciudad de Guadalajara, cumple un papel muy importante· en el desarr2 

llo socio-ccon6mico y cultural dentro del estado de Jalisco y la zona occi

dental de la República Mexicana, ya que es generadora de divisas, fuentes -

de empleo además de ser un centro educativo y cultural de gran atracci6n. 

Esto ha provocndo un acelerado crecimiento en su poblaci6n; por lo que 

se requiere de ciudadanos más cultos, capaces de obtener beneficios de los

principales medios de comunicación y responder ante las necesidades y rcs-

ponsabilidad de nuestra época. 

La biblioteca contribuye activamente n promover el desarrollo cient!f,! 

ce, industrial, t6cnico, politice, moral y econ6mico de una ciudad y es --

nquí donde se ven reflejados los nspcctos culturales y econ6micos de éstn. 

Es esencial aumentar los servicios bibliotccnrios en pequeñas comunid~ 

des de la ciudad para prestar un mejor servicio, recurriendo a bibliotccas

que auxilien a poblaciones potenciales de 25,000 a 30,000 habitantes. 
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El fraccionamiento habitncional Santa Rita es de un nivel econ6mico m~ 

dio-alto conformado principalmente por familias pequeñas y un alto porccnt~ 

je de j6vcnes, por lo que es indispensable establecer una biblioteca. 

1\ través de la junta de colonos del fraccionamiento Santa Bita se aut_9. 

riza la construcci6n de los diferentes edificios que ayuden al funcionamie~ 

to del lugar; comprendiendo en este equipamiento a esta biblioteca privada, 

que proporcionará a los jóvenes el acceso a los centros de consulta en for

ma gratuita y controlada y a las amas de casa a ingresar al mundo. de la fa~ 

tas!a y la cultura. Colaborando a elevar el nivel cultural, la iniciativa -

de investigaci6n y consultn de esta comunidad. 



II - DONDE? - EL LUGAR 
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ASPECTOS FISICOS .. 

UDICACIOU 

La ciudad de Guadalajara se encuentra en la zona pac!fico centro y co

linda con los municipios de Zapopan, Iztlahuacán del Río, Tonalá. y Tlaquep!!_ 

que; tiene una Poblaci6n de cuatro millones de habitnntes que se distribu-

ycn en los sectores Reforma, Libertacl, Jutircz e ltidalgo, en este último se

localiza el terreno propuesto; locnlizado dentro de la colonia Santa Rita y 

tiene una mediana densidad de poblaci6n. 

TERRENO 

El terreno se ubica en el cruce de las avenidas l•1anuel Acuña y Yaquis; 

ambas son de doble sentido, de tres y dos carriles respectivamente; pavime~ 

tos y banquetas de concreto hidráulico, camellones jardinados, señalamien-

tos viales, nomenclaturas y numeración de calles. El tráfico es dirigido -

por medio de semáforos convirtiéndose en avenidas da fácil acceso, con un -

flujo vchiculnr medio. 

nccesibilidnd de transporte público a trav6s de las rutns 82, 83, 84. 
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El fraccionamiento tiene todos los servicios peiblicos y de infraestruE 

tura como son: drenaje a una profundidad de 2.50 mts, red de agua potable a 

una profundidad de 1.20 mts, alcantnrillado, abastecimiento de gas y rcco-

lecci6n de basura. 

El tc16fono, la electricidad y el alumbrado pdblico (de vapor mercu--

rial) son lineas a6reas, los servicios domésticos comerciales son tomados 

de estas líneas y los postes están colocados en jardines de las banquetas 

adem5s por avenida Manuel Acuña se ubica una torre de alta tensi6n. 

El terreno cst~ situado en una esquina, dos de sus aristas colindan -

con c<J.sas-hnbitaci6n y dcpa1·tamcntos quedando dos vistas haci.:i. el exterior, 

orientadas al sur hacia Av. Manuel Acuña y al este con Av. Yaquis. 

Morfolog.!a del terreno: es de forma rectangular con dimensiones de 60-

mts. por Av. Manuel Acuña y 47.0 mts. por Av. Yaquis, teniendo disponibles

una superficie de 2,840 m2 ; servidumbre rle 5.0 mts. por avenida mayor y 3.0 

mts. 

'' 
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El terreno no presenta accidentes topográficos, es completamente plano. 

La tierra [irme se encuentra a 1.70 mts de profundidad ya que las pri

meras capas están constituídas por tierra vegetal, jal y otras arenas por -

lo que l.n. capa resistente se cncucntr.:t dcspu6s de éstns. 

EL CONTEXTO 

El contexto es identificable por su uniformidad y abundante vegetaci6n 

{pinos, yucas, eucaliptos, jardines, etc.) , que son emplazados en .banquetas, 

camellones y glorietas. 

Las edificaciones del contexto carecen de un estricto orden visual e -

histórico: variundo las proporciones, con un perfil urbano muy variado par

las diferentes alturas de los edificios de dos a seis niveles así como la -

diversidad de lenguajes arquitect6nicos formales. 

El uso del suelo es habitacional mezclado con equipamiento urbano; ha

cia el suroeste con escuelas, al sur y este con plazas comerciales, restau

rantes, oficinas, gimnasio, viveros, iglesias cristianas, clínicas en cons-
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trucci6n, vigilancia y parques. 

A continuaci6n se dará una descripci6n gráfica del terreno. 
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l\PECTl\tlTES CLIMATOLOGICOS 

El clima de la ciudad de Guadalajara se identifica por ser cálido-hWn~ 

do. 

Lu tcmperutura media promedio es de + 18.GºC, la mtixima extrema de ---

39.0ºC y la mínima extrema de -5.SºC. 

La humctlad relativa es de 81.4?;. 

La prccipituci6n pluvial anual es ele 1297 .1 mtixima, en 24 horas es de -

105.5 mm. y de 80.2 mm. por hora. 

Vientos dominantes del Oeste y Noroeste, cuya velocidad máxima es de -

6 km/hr., y la m!nifTlü de 3. O km/hr. 
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l\SOLEN·1IENTO 

AL NORTE: En invierno no hay asoleamiento y en verano hay una pequeña decl! 

naci6n del sol. 

/\L SUR Recibe los rayos solares de todas las estaciones excep·to en vera

no. 

AL ES'rE : Tiene sol todo el uño durante las mañanas. 

AL OES'rE: Tiene sol mas .fuerte por la tarde duran te tecla el año. 



III - PARA QUIEN? 
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OESCRIPCIOU DEL PROBLEMA 

CARACTERISTICl\S Y FUNCIONES DE LOS DEPl\RTAJl.IENTOS DE LA BIBLIOTECA. 

La biblioteca debe ser funcional en todos los aspectos dis"t.ributivos,

ambientalcs, técnicos y administrativos para ofrecer nl usuario un excelen

te servicio. 

Para cumplir con los objetivos de informar, educar y recrear. La bi--

blioteca se divide en distintos departamentos. 

DEPARTArtENTO l\IJMI?JISTRATIVO. Sus funciones son administrativas y no -

tienen contacto con el p(Jblico directamente, s6lo con el personal, organiz~ 

cienes docentes, culturales y comunitarias. La administraci6n es guiada por 

e.l director y se encarga de todas las actividades de la instituci6n; elabo

ra programas de adquisición del material bibliogroc'ifico: reglamenta el prl?s

tamo a domicilio y dentro de la biblioteca; establece las condiciones para

el registro de lectores, supervisa y selecciona al personal, adem~s realiza 

pequeñas juntas para discutir y confirmar los sistemas bibliotecarios exis-



21 

tcntcs, 1as nuevas adquisiciones, las finanzas y otros asuntos. 

En el área sccrctarial y de contabilidad controlnn la reccpci6n, los -

trámites, facturas, pedidos, reclamaciones, archivo; verifican citas y---
atienden al p(tblico que espera. 

RECEPCION. El departamento de préstamo y devoluci6n se localiza cerca

del ingreso principal, para que el solicitante del servicio ingrese fácil-

mente. 

Al ingresar el usuario es importante ofrecerle asesoría y las mejores

atencioncs y servicios; sus objetos personales se colocarán en la guardería; 

mismo lugar donde se encuentra el control de ingreso y salida de libros au

torizados. Posteriormente puede ser dirigido al departamento de catálogos o 

al de nuevas adquisiciones e informaci6n. 

CIRCULJ\CION Y /O CQMTROT. DE PRESTl\?tOS Y DEVOLUCIONES. Se hace el regis

tro del lector y se identifica a la persona que solicita el servicio, se -

le da el derecho al usuario de llevarse el libro en calidad de pr6stamo; el 
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prl!stamo es organizado n travl!s de tarjetas con fecha de vencimiento. 1\1 

ser devueltos los libros son colocados en estantes que funcionan como arch! 

veros provisionales para posteriormente ser acarreados por medio de un ca-

rro transportador a el ~rea de acervo a que corresponden. 

El control es independiente y no tiene relaci6n directa con las salas

de lectura para evitar la distracci6n del lector ya que es un lugar bastan

te transitado. El espacio del control será cerrado al prtblico por medio dc

un mostrador, que permite la accesibilidad al pablico. 

Los cnttilogos pueden tener una reluci6n directa con el departamento de 

control de préstümo y dcvoluci6n; los Cütlilogos son el registro principal -

del material bibliográfico; el cual se ordena alfab6ticamcntc, por el nom-

bre del autor, materia o título. Son archivados por medio de tarjetas bi--

bliográficas que se colocan en archiveros con gavetas especiales que pueden 

aumentar o disminuir su contenido, segdn lo requiera el acervo. 

Este control de préstamo está integrado por personal auxiliar que es 

capacitado en el manejo y localizaci6n del material bibliográfico; y es a 
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quien el usuario puede recurrir para ser asesorado. 

SALA DE LECTURA. Dcspu~s de ser tomado el libro deseado; el lector se

dirigc a la sala de lectura, donde se sienta a leer, si es necesario toma -

apuntes. 

La lectura puede ser de investigación, consulta general, especializada, 

literatura clásica y contemporánea, lectura de recreaci6n como novelas de -

ficci6n, hist6ricas, infantil, juvenil, etc. rara cada tipo de lectura se -

requieren espacios especiales; seleccion6ndose espacios para la lectura co

lectiva, individual, consulta r6pida y lectura de recreaci6n. 

La sala de lectura se caracteriza por ser un espacio que inspire al s! 

lcncio y a la reflcxi6n ya que es el ambiente propicio que se requiere para 

la comprensi6n de la lectura. Se utilizan colores claros y cálidos que pro

porcionen al ambiente tranquilidad y evite la fatiga mental y 6ptica. 

Las salas de lectura son lugares accesibles y muy fluidos por lo que 

conviene tener protecciones acústicas, además se necesita de una perfecta 
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i1uminaci6n y buena ventilación; estos son factores que evitan la distrac-

ci6n y dan mayor calidad ambiental al espacio. 

El área de acervo con estantería abierta se relaciona directamente con 

la sala de lectura y su finalidad es facilitar al lector el control y mane~· 

jo de los libros y el material bibliogr6fico. También tendrá una relación 

indirecta con los catálogos y el control ele pr6stamos y devoluciones para -

proporcionar informaci6n general, orientaci6n y asesoría sobre material, re 

fcrencins, nuevas publicncioncs y catálogos. 

S1\I,l\ DE LECTURJ\ INFl\NTII.. En la sala de lectura infantil no existe 

pr~stamo a domicilio; por lo tunto la lectura se realizará únicamente en la 

sala de lectura. 

El material bibliográfico debe ser expuesto en estanterías para que el 

niño lo sugestionen las ilustrncioncs y lo pueda escoger libremente e indi

vidunlment:c, estimulando al niño el hlibito de la lectura. 

Es neccsnrio un espacio para la lectura, la consulta, las charlas y un 
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área para que haga sus deberes escolares. 

La snla de lectura infantil se relacionü directamente con la sala de 

conferencias y proyecciones donde se realizarán proyecciones, charlas, la 

hora del cuento, auUicioncs individuales, representaciones dramáticas, etc. 

la cual tenclr.1 un cupo de 3G niños aproximnclamente. 

Una caractcrS:stica indispensable es que será una sala independiente de 

la sala de lectura de adultos parn evitar toda clase de iterrupciones. nae

más no se obligar~ a entrar a la biblioteca por puertas distintas a los ni

ños y a los üdultos, ni de haber obst.1culos que impidan la comunicaci6n dc

padres e hijos una vez dentro. 

CONSULTA. r.a consulta se puede hoccr pcrsonlllmentc, por tel6fono o por 

carta. La colecci6n ele consulta debe de comprender de una amplia goma de c2 

nocimientos, para poder responder a las mdltiplcs preguntas formuladas per

les usuorios. 

En la sala de lectura del área de consulta, comunmcntc se realizan le~ 
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turas rápidas informativas. Las características ambientales de la sala de -

lectura de consult.;i son las mismas que anteriormente se mencionan en la sa

la de lectura para adultos. El ~rea de consulta puede relacionarse con los

departamentos de referencias, catálogos, nuevas adquisiciones, control de -

prdstamos y devoluciones; teniendo especial cuidado con la protecci6n acas

tica. Tambi6n se relaciona con la sala de lectura ya que existe la posibil! 

dad de transportar el material bibliográfico dentro de la biblioteca. 

l\CERVOS. La estantería abierta requiere m.!is espacio de circulaci6n, 

puesto que el usuario debe de circular entre los estantes. 

Es conveniente mantener el material bibliográfico bien conservado; con 

condiciones ambientales adecuadas, es necesario que los acervos se manten-

gan limpios y ventilados; tomándose las dcLidas precauciones contra incen-

dios, porque el material bibliogr~fico es altamente inflamable. Por lo tan

to es indispensable el control de humedad relativa debi6ndose mantener est!!_ 

ble y constante. 'l'ambi6n se cvitar.1 la incidencia de rayos solares directa

mente ya que todos estos factores provocan el deterioro de los libros. 
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Los acervos se ubican cercanos a las salas de lectura para facilitar -

el rápido acceso a los libros. 

HEMEROTECA. Denota lugar donde se guardan y se ponen al servicio del -

ptlblico; diarios, revistas, boletines, publicaciones peri6dicas como actas, 

archivos, anuarios, avances y publicaciones seriadas que proporCionen al -

usuario el material que necesita para actualizar sus conocimientos. 

El control se lleva a cabo, por medio de tarjetas de control que se o~ 

denan en un ktirdcx, que el usuario puede consultar. El prGstamo es restrin

gido, y solo puede circular dentro de la biblioteca, si el interesado nece

sitn de algtln art!culo enº especial; se cnv!a la revista al departamento de

fotocopiado. En estanterías abiertas se exhiben las ültimas publicaciones -

editadas con la finalidad de que sean conocidas por el lector y se tenga un 

fácil manejo de las mismas. Aquí mismo se encuentra el departamento de li-

bros de reserva que se ponen a disposición del lector en todo momento por -

un período determinado de tiempo. 

SJ\LJ\ DE EXPOSICION Y ALr1ACEN DE MATERIALES DE EXPOSICION. En la sala -
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de exposici6n se exhibirán materiales tridimensionales como reproducciones

ª escala, maquetas y modelos, objetos reales o muestras Cl.e especímenes y a! 

gunos juegos, además puede funcionar como galería de obras pict6ricas y --

otros. 

Estn snla de caracterizará por ser un espncio de usos múltiples que -

puede mont.:irse o clesmontarsc cualquier cxhibici6n. 

Sl\LJ\ DE PROYECCIONES Y/O CONFERENCil\S. Se realizarán pequeñas confere.!! 

cías, charlas, reuniones, se podrán proyectar películas, videotapes, micro

fotogrnf!as, dispositivas, microformatos, se pueden escuchar cassettes, di~ 

cos, etc., por lo que requiere de una perfecta sincronización del sonido y-

1.:i imagen proyectada. 

Estos medios de comunicaci6n tienen que ser procesados y conservarse -

para ponerse a la disposici6n del usuario, son de fácil manejo y requieren

almacenarse. 

El material se guarda en un lugar que mantenga una temperatura unifor-
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me y protegidos contra el polvo. Los aparatos son colocados en un dep6sito

de aparatos audiovisuales, y el material audiovisual en gabinetes fijos y -

estantería corrida. 

Se necesita de un panel luminoso para observación de transparencias y

dispositivas. 

Esta sala es aislada para no perturbar a los lectores, con el ruido y

las imágenes. La sala tiene relación directa con la sala de lectura infan-

til. 

PROCESOS TECNICOS. Primeramente el departamento de selecci6n y adquis! 

ción contrata, recibe y almacena las nuevas adquisiciones: posteriormente -

se pasa a la clasificación, catalogación y reproducción de tarjetas, dándo

le la nomenclatura correspondiente a cada volumen y transportarse al área -

de acervo o a la bodega do conscrvaci6n de libros. El encargado de esta ac

tividad es el bibliotcc6logo, jefe de procesos t6cnicos; tambi~n se le asi~ 

na la tarea del departamento de préstamo interbibliotecario, que se realiza 

por medio de un convenio entre bibliotecas, trasmitiendo la responsabilidad 
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del materi.::i.l prestado a la biblioteca con la que se pact6. La inforrnaci6n -

podr~ ser transmitida por te16fono o t6lex. 

El departamento de procesos t6cnicos es responsable del acervo y mate

rial en general, del mantenimiento, reparaci6n, empastado, encuádernado y/o 

fotocopiado Ge libros. 

Este departamento tiene relación directa con el ingreso de servicio. 

~l departamento de fotocopiado atender~ al pablico y tcndr~ relación 

directa con el departamento de Procesos TGcnicos. 

ZERVICIOS .Sl\NITAHIOS PUDi.ICOS Y DE I"ERSONJ\L. Se proporcionarán áreas -

vestibulares y de descanso, es necesario un núcleo de servicios sanitarios

públicos, los que deben contener: el de mujeres 1 sanitario, l lavabo; el -

de hombres 1 sanitario, 1 mingitorio, 2 lavabos, además de servicios auxi-

liares en la planta alta y closct parn artículos de limpieza. Los sanita--

rios personal de hombres y mujeres contarán con 1 lavabo, 1 sanitario, cada 

servicio. 
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ZONA DE SERVICIOS GENERALES. Esta es la zona de apoyo general de la bi 

blioteca: aquí se encuentran el cuarto de limpieza, el cuarto de manteni--

miento a los jardines, el cuarto de mSquinas se sitda la manejadora de aire, 

control de iluminaci6n y sistema contra incendios. Estas áreas requieren de 

una relaci6n directa con la salida de servicio y estacionamient6. 
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ESTUDIO DE PASILLOS CON RESPECTO A LOS USUARIOS 

planta 
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INDICl\DORES Pl\Rl\ DIBLIOTECJ\S PUBI~ICAS (SEP). EN l'lEXICO. 

INDICADORES DE Cl\Pl\CIDAD. 

Una biblioteca para: 140 lectores, requiere de una superficie mínima -

construida de 1080 m2 . La poblaci6n servida es de 25,000 a 30,0-00 habitan--

tes potenciales. 

INDICADORES DE ACERVO. 

0.70 libros por habitante potencial. 

0.004 publicaciones peri6dicas por habitante. 

o.083 material audiovisual por habitante. 

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS. 

Jefe de 1a biblioteca Lic. en Bibl.ioteconom!a 1 persona 

Procesos Tl!cnicos Técnico en Biblioteconom!a - 1 " 
Auxiliar de Servicios - Personal capacitado 4 " 
Auxiliar de Pr~stamo Personal capacitado 4 " 
Intendente y/o mozo Primaria 1 " 

TOTAL DE PERSONl\L -14 " 
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INDICl\DORES DE COMODIDAD 

1- Altura mínima del interior: en salas de lectura 3.0 mts, en administr~ 

ci6n de 2.30 mts. 

2- Escaleras: huellas 

peralte máximo -

ancho mínimo 

altura mfnima 

de barandales 

39 cms. 

17 cms. 

1.20 mts. 

90 cms. 

3- Sanitarios (hasta 200 lectores} 

Lectores adultos; Mujeres: 1 wc. y 1 lavabo 

Hombres: 1 wc., 1 mingitorio y 1 lavabo. 

4- Abastecimiento de agua. 

Dcp6sito de una capacidad de 25 litros por lector por d!a.{4) 
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RECOMEND/\CIONES QUE 111\CE Ll\. l\.SOCil\CION NACIONAL DE NORMAS Pl\AA BIBLIOTECAS-

(llNl\1311) • 

La colecci6n será distribuida de la siguiente forma: 

1/3 .de la colccci6n se destinar.'.i a los niños. 

1/3 de la colccci6n se destinar.'.i al pr~starno adultos. 

1/3 de la colección para adultos ser.'.i estable dentro de la biblioteca. 

El 10% de la colección total de las obras son destinadas a la consult~ 

Para el depósito de libros (acervo) se calcula a 10m2 por cada 100 vo-

!amenes de estantería. 

Cálculo de asientos en la sala de lectura: Aproximadamente 2.Sm 2 de s~ 
2 perficie por lector de 4 a 5 m por lector profcsionista. 

Sala de proyecciones a 1.5 m2 de superficie por persona. 

No se dcbcr.'.i obligar a entrar por puertas distintas a la biblioteca a-

los niños y los adultos, ni habrá obstáculos que impidan. la comunica--
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ci6n de padres e hijos una vez dentro. (3) 
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CALCULO DE LA CJ\PACIDAD DE SALA DE LECTUIU\ 

La biblioteca tiene una capacidad de 143 lectores y 45 personas para -

sala de conferencias. 

Adultos - 75% de 143 lectores 109 asientos 

34 asientos 

143 <isientos 

Niños 2si de 143 lectores 

Sala de adultos: 

Consulta - 13% de 109 lectores 14 asientos 

Hemeroteca 20% de 109 lectores 24 asientos 

Lectura gral. 71 asientos 

109 asientos 

Sala de conferencias y proyecciones: 

Capacidad igual a un grupo - 36 asientos de escuela. 

Se requiere de 2.4 m2 m!nimo de superficie por lector entonces: 
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Sala de lectura - 71 asientos 177 .5 m2 

Consulta. - 14 asientos = 35 m2 aproximadamente 

Salü infantil 34 asientos 85 2 
m 

11emeroteca - 24 asientos 60 m2 

2 Sala de proyecciones 1.5 m por persona: 

Si tenemos 36 personas necesitamos un área de 68 m2 • 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL ACERVO 

Por cspecificaci6n de los indicadores para bibliotecas de la S.E.P.1 -

las bibliotecas con capacidad de 140 lectores darán servicio a una densidad 

de población de 25,000 a 30,000 habitantes, y su colecci6n será: 

0.70 libros por habitantes potenciales que es 

0.004 publicaciones periódicas por habitante 

0.083 material audiovisual por habitante 

21,000 vol. 

= 60 a 120 vol. 

2,500 

Las especificaciones de la ANABA dice que 1/3 de la colecci6n general, 



corresponde a la colección infantil, por lo tanto: 

20% de 21,000 

80% de 21,000 

4,200 velamenes para la colecci6n infantil. 

15,100 volCmenes para la colccci6n general. 

40 

El 10% de la colecci6n general {15,100) corresponde a la c0lecci6n de

consulta ~ 1,500 velamenes. 

ACERVO 

Adulto 15,100 

Infantil 4,200 

Consulta 1,500 

TOTAL 20,800 

Publicaciones peri6dicas 120 

Material audiovisual 2500 



RESUMEN DE LAS NECESIDADES/ESPACIOS 

LOCAL CAPACIDAD 

ZONA ADMINISTRl\TIVl\. 

Rcccpci6n 

Dirección y juntas 

ZONA DE PRESTAMOS Y DEVOLUCION. 

Vestíbulo 

Guardería y vigilancia 

Control de pr6stamos 

Cat~logos, referencias y nuevas 

adquisiciones. 

SALA DE LECTURJ\. 

Lectura individual 

Lectura colectiva y estar 

Lectura, consulta y acervo 

Lectura infantil y estar 

llemcroteca 

G personas 

1 a 6 personas 

variable 

1 persona 

2 a 4 personas 

12 personas 

5 personas 

66 personas 

14 personas 

34 personas 

24 personas 

17.5 

25 

45 

5 

5 

50 

18 

230,5 

55 

100 

55 

41 



LOCAL 

ACERVOS. 

Acervo abierto 

Acervo infantil 

ZONll DE EXPOSICIONES 

sala de proyecciones 

Cte. de proyecci6n y 

Sala de cxposici6n 

Servicio de sanitario 

Planta Baja 

Servicio sanitario 

Planta Alta 

dep6sito 

de 

ZONA DE PROCESOS TECNICOS. 

Procesos t6cnicos 

Fotocopiado 

Bodega de libros 

CAPACIDAD 

13,575 velamenes 

7,425 volt:ímencs 

36 personas 

1 a 3 personas 

Variable 

M- 2 wc, 1 lavabo 

11- 1 wc, 1 mingitorio 

1 lavc:ibo 

M- 1 wc, 1 lavabo 

11- 1 wc, 1 lavabo 

1 a 4 personas 

1 persona 

1 a 3 personas 

151 

42 

60 

15 

100 

18 

18 

4 

4 

40 

12 

40 



Servicio Sanitario 

ZONll DE SERVICIO GENERAL. 

Cte. de limpicz.:i. y 

Cto. de jar<liner!a 

Cto. de m5'.quinas 

Servicio snnitario 

EST{\CIONAMIENTOS. 

PCiblico 

Servicio 

mnto. 

TOTAL DE METROS COHSTRUICOS 

JI- 1 lavabo, 1 wc 

M- 1 lavabo, 1 wc 

11. 25 

43 

1 a 2 personas 3 

1 a 2 personas 3 

11- medio baño 

M- medio baño 

12 autom6viles 

1 transporte 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

TOTAL 

28 

2.25 

2.25 

546 aprox. 

24 

1070,5 

340 

1410.5 



IV - CON QUE? 



REQUISITOS LEGALES DEL REGLl\HEN'l'O DE CONSTRUCCION. 

Art. 49 SERVICIOS l·tUNICIPALES 

45 

Queda estrictamente prohibido hacer conexiones domiciliarias directas

ª las tuberías maestras. 

Art. 70 ALCANTARILLADO 

Las descargas domiciliarias o albañales deberán ser de tubo de concre

to con diámetro mínimo de 15 cms. 

J\rt. 101 

Señalará las ~reas de los predios que deben dejarse libres de constru~ 

c~6n, las cuales se entenderán servidumbres; que pueden ser destinadas a -

jardines o estacionamientos. 

Art. 130 

Las escaleras de edificios y comercios tendrán una anchura de 1.20 mts. 

y una máxima de 2.40 • La huella mínima de 28 cms. y los peraltes un m~ximo 

de 18 cms. 

Cada escalera no podr~ dar servicio a más de 1400 mts. cuadrados en 
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planta y su anchura variar5 en la siguiente forma: 

1'- Hasta 700 mts ------ 1.20 mts. 

2- de 700 a 1050 mts. ------ 1.80 mts. 

l\rt. 131 

Será obligatorio dotar a estos edificios de un mínimo de 2 servicios -

sanitarios por piso, destinando uno a hombres y otro a mujeres, ubicados en 

forma tal, que no se requiera subir o bajar m~s de un nivel para tener acc~ 

so a cualquiera de ellos. 

Por cada 400 metros cuadrados o fracci6n de superficie construida, se

instalará cuando menos un wc. y un mingitorio para hombres; y por cada 300-

mctros cuadrados o fracción, cuando menos un wc. para mujeres. 

Art. 153 

Las salas de conferencias, deberán tener salidas directas a la v~a pd

blica, o bien comunicarse a ella a través de pasillos. 

Art. 156 
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Las salas de espectáculo se calculará a raz6n de 2.so mts. cabicos por 

espectador y en ningan punto tendrán una altura libre inferior a 3 metros. 

Se instalarán butacas con asientos plegadizos con una anchura mínima -

de SO eros. y la distancin mínima entre sus respaldos, de es cms. ,· debicndo

quedar un espacio libre mínimo de 40 cms. entre el frente de un asiento y -

el respaldo del pr6ximo. 

Art. 157 

Los pasillos interiores para circulaciones en las salas de espectácu-

los tendrán una anchura mínima de 1.20 mts. y queda prohibido colocar más~ 

de 14 butacas para desembocar a 2 pasillos. 

Art. 158 

La anchur.:i de las puertas que comuniquen el vestibulo, deberán estar -

calculadas para evacuar ln sala en tres minut.os, considerando que cada per

sona puede salir por una anchura de 60 cms. en un segundo; por lo tanto la

anchura siempre mdltiplo de 60 centímetros y nunca se permitir5 una anchura 

menor de 1.20 mts. en cada puerta. 
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1\rt. 159 

Deberá tener una salida de emergencia que comunique directamente a vía 

ptlblica. 

Las !tij.as de lns puertas deben abrir hacia el exterior. 

J\rt. 162 

Las casetas de proyccci6n deberán tener una dimensi6n mínima de 2.20 -

metros y contar con vcntilaci6n artificial y protecci6n contra incendios. 

J\rt. 163 

Las salas de conferencias con ventilaci6n artificial adecuada, para 

que la temperatura del aire tratado oscile entre los 23 y los 27 grados ce~ 

tigrados; l.:i humedad relativa, entre el 30% y el 60%. 

,\rt. 164 

Las salas de proyecci6n deberán contar con servicios sanitarios, de--

biendo hnber un· nl1cleo de sanitarios para cada sexo. 

Todos los servicios sanitarios deberán estar dotados de pisos imperme~ 
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bles; tener el drenaje conveniente, recubrimientos de muros a la altura m!

nima de 1.80 mts. con materiales impermeables, lisos, de fácil aseo y con -

los ángulos redondeados. Los depósitos de agua deberán calcularse a raz6n 

de 6 litros por espectador. 

Art. 184 

En los estacionamientos se marcarSn cajones cuyas dimensiones pueden -

ser 2.35 x s.SO mts. 

Art. 188 

Cuando se utilice el terreno como estacionamiento deberá pavlmentarse

con asfalto o concreto y drenarse adecuadamente. 

Art. 181 

Los estacionamientos deberán tener carriles separados para la entrada

y salida de los vehículos con anchura minima de 2.50 mts. 



so 
ASPECTOS TECNICOS 

Al diseñar un edificio para biblioteca se busca que tenga un funciona

miento satisfactorio, cualidades est~ticas agradables y que su mantenimien

to sen ccon6mico. Para esto es esencial seleccionar materiales-de buena ca

lidad ya que as! se reducen los costos de mantenimiento. Además se toman en 

cuanta las debidas precauciones contra incendio, inundaciones, sismos, etc. 

En las bibliotecas el uso del vidrio representa algunos inconvenientes 

porque permite que la luz solar entre en exceso, hecho que a lo largo o co_! 

to tiempo ocasiona daño en el papel y las encuadernaciones de los libros. 

La ventilaci6n es un aspecto importante para proporcionar al acervo 

cierto grüdO de humedad en el ambiente, que lo conserven en buen estado. Es 

aconsejable el uso de la instalaci6n de aire acondicionado, porque ayuda a

mantener mayor silencio, humedad y limpieza en el recinto. 

Se debe evitar el uso excesivo de plásticos porque es un material sum~ 

mente inflamable y se rompe con mucha facilidad. 

• 
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La dccoraci6n debe ser sobria y en colores mate suaves, no brillantes: 

para evitar la distracci6n y el deslumbramiento del lector. 

En los pisos y techos se utilizarán materiales acdsticos que se·.puedan 

limpiar con facilidad. 

MATERIALES 

Se puede utilizar cualquier tipo de materiales y acabados cuy·o requis1 

to indispensable es que sean durables, acasticos, que tengan solidez y fir

meza; utilizar colores suaves y material de fácil limpieza y mantenimiento. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Existe la posibilidad de u~ilizar cualquier tipo de sistema construct! 

vo; puede ser tradicional o contemporáneo, también existe la posibilidad de 

mano de obra tradicional y cspecializada'y todas las nuevas técnicas de --

construcción en la ciudad. 
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INSTALACIONES ESPECIALES 

Es importante el funcionamiento general del edificio, poniéndose espe

cial ciudado en la selección del equipo de las instalaciones especiales. 

ILUMINACION 

Es básico el funcionamiento perfecto de la iluminación, ya que un m1n! 

mo error perjudica al servicio bibliotecario de los usuarios y del personal, 

La luz. natural es el mejor m~todo de iluminación, pero se utilizará parcia! 

mente porque la luz directa en el material bibliográfico daña a éste. Ade-

m4s se requiere de una temperatura de 21° a 24°C. 

CARACTERISTICAS DE LA LUZ 

La luz natural si proviene de lo alto, brinda mayor claridad y no pro

yecta sombras. La iluminación natural lateral proporciona luz abundante y 

cálida. La luz artificial es de calidad si se respetan todos los factores -

afectantes. 

. 1 
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Se evitarán superficies con contrastes acentuados y colores obscuros,

en las salas de lectura y áreas de trabajo que causen fatiga mental y 6pti

ca, se usarán colores claros y cálidos y texturas finas que proporcionen al 

ambiente tranquilidad y favorezcan a la iluminaci6n perfecta. 

VEHTILJ\CION 

La ventilación natural no es recomendable, porque causa molestias en -

el usuario, además afecta al material bibliográfico que necesita del con--

trol de la humedad y del aire factores que influyen en la conservación y -

evitan el deterioro del libro. 

SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 

Debemos tener especial cuidado: no podemos recurrir a sistemas que fu!!. 

clonen con agua, ni espumas liquidas químicas porque dañarían al material -

bibliográfico de forma parcial o totalmente; es recomendable e1 uso de sis

temas de gas y equipo de extinguidorcs de polvo. 
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CALCULO DE Ln CAPACIDAD DEL ALJIBE 

El consumo de agua en edificios pOblicos es de 100 lts. por persona en 

un día, estimando que el edificio es ocupado por una persona cada 13.0 m2 .-

( 5) • 

Arca de trabajo 

1161 rn2 

13.0 m2 

ALJIOE 

1161 2 
rn • 

89.31 pers. - 90 personas 

Gasto = 100 lts. por 90 personas = 9000 lts. 

más 10% para RIEGO = 3600 lts. 

Gasto total = 39600 lts. aprox. = 40 m3 

Dimensiones para 40 m3 4m x 4m x 2.Sm de profundidad. 
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