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C I T A 

"Entre las columnas que marcan los puntos clave de -

la obra en construcción no hay espacios vacíos. Allí no_ 

cabe el silencio. Durante las catorce horas que se pro-

longa la jornada de trabajo -con riguroso pago de horas 

extras- no deja de escucharse el golpe seco de la pala 

contra la piedra, el sinuoso arrastre de las mangueres,el 

canto de la cuchara con que el maestro albañil parte la-

drillos o retira los sobrantes de la mezcla ante la expe.f. 

tación del aprendiz; el chorro de agua,las ruedas metáli

cas de las carretillas, el golpeteo rítmico del martillo, 

el discreto desliz de la plomada, el crispante ir y venir 

de las sierras, la vibración de las varillas y en el fon

do ••••• la musica." 

CRISTINA PACHECO (MAR DE HISTORIAS) 
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I N T R o D u e e I o N 

Hasta mediados del siglo XIX nuestras sociedades de 

Occidente sentían que el libro les era una necesidad, 

pero esta necesirSad tenía signo positi~o. Esto quiere d~ 

cir que la vida consiste en una serie de dificultades que 

es preciso resolver; unas,corporales, como alimentarse; -

otras, llamadas espirituales, como no morirse de aburrí-

miento. A estas dificultades reacciona el hombre inven-

tando instrumentos corporales y espirituales que facili-

tan su lucha con aquellas. La suma de estas dificultades_ 

que el hombre se crea es la cultura. Una idea clara so-

bre un problema es como un aparato maravilloso que con-

vierte su angustiosa dificultad en holgada y ágil facili

dad. Pero la idea es fugaz¡ de su evidencia, mas a poco _ 

se extingue. Es preciso que la memoria se esfuerce en co~ 

servarla. Pero la memoria no es capaz siquiera de conser

var todas nuestras propias ideas e importa mucho que pod~ 

mas conservar las de otros hombres. Importa tanto, que -

es ello lo que más caracteriza nuestra humana condición. 

De aquí que fuera tan importante añadir al instrume~ 

to que es la idea, un instrumento que facilitase la difi

cultad de conservar todas las ideas. Este instrumento es_ 

el libro. Inevitablemente, cuanto más se acumule del pas~ 

do mayor es el progreso. He aquí porque nuestras socied!!. 

des sintieron el libro como una necesidad,un utencilio b~ 

néfico. 7.-
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Por ello merece la pena de que le dediquemos. como 

voy a hacerlo en seguida, nuestra Última consideración , 

Buena parte de los terribles problemas públicos que hay_ 

hoy planteados proceden de que las cabezas medias están -

atestadas de ideas inercialmente recibidas, entendidas a -

medias, desvirtualizadas -atestadas,pues, de pseudoídeas 

En esta dimensión de su oficio imagino al futuro de las 

bibliotecas como un filtro que se interpone entre el to--

rrente de los libros y el hombre. 

En suma, que a mi juicio la misión de las bibliotecas 

habrá de ser no como hasta aquí la simple administración -

de la cosa libro, sino el ajuste, de la función vital que_ 

es el libro, 
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C A P I T U L O I 

Requisitos Formales 
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A) L A B I B L l O T E C A 

DEFINICION 

La biblioteca es una de las principales instituciones 

educativas de nuestra sociedad, donde el hombre tiene acc~ 

so a un material en el cual basar razonamientos firmes y -

acciones prudcntes,"Son colmenas de actividad ••• mercado de 

ideas llenos de laboriosidad y bullicio donde los campos -

de interés no estan restringidos a lo educativo o cultural 

sino que son tan ilimitados como la propia conciencia del_ 

hombre: un verdadero cofre de verdades y locuras, una es

pecie de estación de servicio intelectual" 

SU NECESIDAD 

Desde los tiempos más remotos, el hombre ha hecho lo_ 

posible por alcanzar metas que se ajusten a sus necesida-

des y a su época y encontró el sistema de dejar testimonio 

de sus hazañas. En nuestros días vivimos una era de impr~ 

sionante progreso tecnológico y desgarrado ajuste social y 

cultural, dando consigo problemas para encausar al indivi

duo a enriquecer la mente y disipar el perjuicio y ln ign.Q. 

rancia, siendo necesaria la fundación de una institución -

que recopile el material necesario para hacer despertar el 

deseo latente de ampliar sus conocimientos y dar respuesta 

a sus inquietudes, por consiguiente, la necesidad de crear 

nuevas y funcionales bibliotecas,las cuales están destina

das a albergar y preservar el acervo bibliográfico que ha_ 

dejado con el paso del tiempo la humanidad. 

10. 



JUSTIFICACION 

En la ciudad de Colima, capital del estado, se cuenta 

con centros educativos de todos los niveles económicos, 

predominando el de la clase media baja; dichas institucio~ 

es no cuentan con una biblioteca pública municipal,la cual 

dé el respaldo al estudiante y satisfaga el requisito so-

cial que debe existir para la documentación y consulta de_ 

los diferentes niveles educativos. Así tambien se le pri

va de fomentar el estudio de aquellos libros que no tienen 

relación directa con sus materias, lo que lo llevaría a r~ 

correr nuevos horizontes del saber transformándolo en un_ 

ser de amplio criterio. 

La biblioteca vendría a solucionar los problemas pr~ 

sentes y futuros, porque las llaves de este mundo son la -

posesión de los libros. 

B) A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 

La mayoría de los historiadores coinciden que la bi-

blioteca más antigua de que se tiene conocimiento, es la -

de Asurbanipal, en Nínive, capital del imperio Asirio, ubi 

cada antiguamente cerca de la actual ciudad de Mosul,Irak. 

Otra de las más antiguas son las famosas bibliotecas de 

Pérgamo y Alejandría, fundadas en el siglo III antes de C. 

ésta Última constituyó el foco de la cultura Helénica. 

Fué en el Renacimiento cuando volvieron a reunirse 

depósitos de libros comparables a los de la antiguedad. 
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Las primeras bibliotecas en Latinoamérica y en 

México, fueron creadas en la primera parte del siglo pasa

do y tuvo su origen en las colecciones de los Jesuitas, ºL 
den que fué expulsada de las colonias españolas por decre

to real en 1767. Algunos años más tarde, las colecciones_ 

de esos libros formaron parte de bibliotecas públicas y -

posteriormente fueron denominadas bibliotecas nacionales. 

Es importante mencionar que los primeros escritos fu

eron encontrados en arcilla y pertenecieron a la colección 

particular de un rey asirio. 

En América las bibliotecas más famosas por su canti-

dad de volúmenes son: la biblioteca nacional de Río de Ja~ 

eiro, la de Washington, Nueva York, de la Universidad de -

Stanford, la Universidad de Michigan, la biblioteca públi

ca de Chicago, la de la Universidad de Cambridge, la de 

Santiago de Chile, la Nacional de México y la de Buenos 

Aires Argentina, son algunas de ellas. 

En realidad en nuestro país la difusión de la cultura 

ha sido pobre hasta hace algunos años, poco a poco se ha 

mejorado la situación, pero todavía se nos considera del -

"Tercer Mundo". 

En la ciudad de Colima solo existen dos bibliotecas -

de importancia, la biblioteca de la Universidad de Colima_ 

y la del Tecnológico en la misma ciudad, ésta última solo_ 

permite el acceso a sus estudiantes y profesores. Es nec~ 

sario, para resolver y satisfacer a la población que así -

lo requiera, la construcción de una biblioteca pública que 
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de apoyo a todos los niveles educativos y que participe en 

la difusión de la cultura de la misma ciudad. 

Con el fin de completar el estudio de antecedentes se 

escogieron tres bibliotecas al azar, y de las cuales se 

analizarán distintos puntos como la distribucion de cspa-

cios, funciones y caracteristicas similares entre ellas. 

Las bibliotecas son las siguientes. 

A) La biblioteca del Convento de los Capuchinos. 

en Lugano,Suiza. 1976-1979 

B) La biblioteca de la Universidad de Cambridge. 

1964 

C) La biblioteca del Congreso. 

Londres,lnglaterra. 
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A) Biblioteca del Convento de los Capuchinos 

Una sala de lectura y un depósito para aproximada

mente 100,000 volúmenes componen esta estructura -

que debía relacionarse, de forma funcional,con 

otras actividades del vecino convento, construido_ 

en el siglo ·XVII. 

Este nuevo edificio, totalmente enterrado bajo el_ 

suelo, se beneficia sin embargo de una generosa 

luz cenital, suministrada por una abertura central 

que emerge del jardín como un invernadero, lo que_ 

permite una relacion visual directa entre el espa

cio de la sala de lectura y la configuración exteL 

na de la iglesia y del convento. 

El esquema distributivo que presenta este lugar es 

muy claro y preciso, el arca de lectura esta inde

pendiente al area de acervo bibliográfico. 

En la figura superior se aprecia el area de lectu

ra especialisada o de consulta,independientes del_ 

resto de sus funciones. 
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~ Biblioteca de la Universidad de Cambridge 

Esta biblioteca cuenta aproximadamente con un acervo 

de 300,000 volumenes, y esta constituida en dos niv~ 

les. 

La figura no.6 muestra la planta baja que componen -

la entrada de profesorado y de estudiantes, sala de_ 

lectura y estanterias.(acervo) 

La figura no.8 muestra la planta alta que compone 

el area de reunión para estudiantes. 

Como se aprecia en estas figuras, el concepto de di~ 

tribucion es de manera semi radial, rodeando los 

acervos el area de lectura,sin lugar a dudas un es-

quema muy práctico que facilita el acceso al mate--

rial bibliográfico. No olvidemos que la funcion de_ 

toda biblioteca la da el lector, por lo que resulta_ 

obvio proyectar las funciones tomando en cuenta su -

condicion. 
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C) BIBLIOTECA DEL. CONGRESO 

Esta in~t:i't.uc·Í:~~;.·:~e:·'~n~~entra clasifi. 

cada e~.· ~U~'i"r6·-~_-'d~;hr-~'amC_nt~s ~ 
1 • -SecCi6~~-·J'l'~:~~·i:gt~~~,~~; -~---Información 

., . ·--·. ,_ - ' 

· · :. :·n'é·.~-:-AC:_C_.fV'ci·) b"i._bliográ f i co 

··· i'.H~~~,f~}f~i~~:~ecializada 
2.- 11 

3.- 11 

4.- u 

\-~~~---\~~:~;~~-11~~~~~~:t.~1r;~>. , __ . 
El esquciií8:' dfstf_ibtit_i"vo~de esta bi---

·. .: .: ¡{\~·:,\;'.¡'..'.\'..:~~;·:,';'.,v;;.;~~-:':i ,,-. · -~ 
bliotec·a ,· es:·_como:,'se,:aprec1D ·en la i-

magen , r.a:d-~f t~:~;J?&~\~~~~'.{{~i~~~·::_:_:~:·_:_: ,· 
El primer-·periméf'ró·;_Jo~:ocúpan' los li-

bros, es -d:~.'~:~~::;:;f~I~f~;;:~¡\:de: acervos -

bibliog.i-á fic··~s:·E,i~·;1~~\1~~~ -~ Per imet ro -
' ·," .. .-.<."' -¡-- ,J, -. · ... '•' '' 

por el a·re~ :·de>re~"t:-~r·a:;_.&encral, el 
,. ' - "', 

tercero por ~.e:l_:_~~-~~\_de<;~onsulta, y en 
su centro ·el --~~~~·:··<te·: i~Íormación. 
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e o N e L u s I o N 

Por conclusión, se determinó que todas las areas de -

una biblioteca, estan íntimamente ligadas con el lector, 

por lo que el proyecto deberá cumplir con este requisito, 

como una de sus metas, así tambien deberán definirse per

fectamente todas las areas, es decir por esta ocación se_ 

evitará el concepto de la planta libre, tambien llamada, 

cualidad de flexibilidad, esto debido a que cada lugar y 

cada espacio tienen funciones muy distintas, así como de

mandas distintas y lectores distintos. 

Como arquitectos debemos dar al lector el espacio ad~ 

cuado para que realice perfectamente sus necesidades y 

porque no, sus inquietudes, rodeándolo de todo aquello 

que en un momento pudiera llegar a necesitar. 

No es posible,en este caso, confundir y proyectar un_ 

espacio, que bien pudiera ser un mercado, o en su defecto 

una biblioteca, 
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C) T I P O L O G I A F U N C I O N A L 

En realidad la biblioteca pública desempeña dos pape

les importantes, de custodia, que implica actividades ta-

les como: adquirir, seleccionar, organizar, clasificar, -

catalogar, restaurar y sobre todo almacenar material bi--

bliográfico. Otro papel importante es de servicio que se 

lleva a cabo desarrollando actividades de préstamo y prin

cipalmente proporcionar el lugar adecuado para la lectura_ 

de ese material, tambicn realiza dentro de ella las si---

guientes actividades: 

-Préstamo en general. 

-Préstamo de publicaciones periódicas. 

-Tesis. 

-Reserva (obras de mayor demanda) 

-Consulta general y especializada. 

-Colección de consulta (enciclopedias) 

-Microformatos. 

-Hemeroteca. 

-Información bibliográfica. 

-Copiado. 

Las zonas de una biblioteca por lo regular se limitan 

a cuatro, y son: 

-Departamento de procesos técnicos. 

-Zonas de acervo. 

-Areas de lectura. 

-Departamento de circulación. 

17.-



DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNICOS 

Aquí se pide, recibe,selecciona, separa, clasifica y_ 

cataloga en general todo el material bibliográfico que se

rá expuesto al público. 

El material normalmente llega a la biblioteca en pa-

quetes y es descargado en un local de expediciones, a con

tinuación es registrado cotejandolo con el pedido e inserí 

to, clasificado según el tema en el local de registro, po~ 

teriormente pasa al local de entrada, en este local debe -

figurar un duplicado de catálogo o fichero de la bibliote

ca, junto con el material de referencias bibliograficas. 

Entonces los libros son marcados y colocados en su libre 

ro correspondiente, o bien, se exponen primero en estantes 

reservados para nuevas adquisiciones. 

Libros y periódicos pueden ser enviados a encuaderna

ción y reparación durante alguna de las fases del proceso, 

sea dentro o fuera del edificio. 

AREAS DE ACERVO 

Esta es la zona donde se almacena todo material bi--

bliográfico que esta a disposición del p6blico y se divide 

en dos tipos:Acervo de consulta y Acervo general. 

Hassa de Gil, en su diccionario técnico de biblioteca 

nomia, proporciona la siguiente definición para el acervo 

de consulta : 

18.-



''Nombre que se le dá a los diccionarios, enciclopedi

as, atlas, anuarios, directorios, índices, bibliografías,_ 

concordancias, publicaciones periódicas, panfletos, gráfi

cas, discos, películas, etc., mismos que se completan con_ 

el objetivo de dar información definida de una diversidad_ 

de temas.Este material bibliográfico solo se puede utili-

zar dentro de la institución, no esta destinado al presta

mo. El acervo de consulta incluye los siguientes aspectos 

-Aspecto bibliográfico, es decir, el uso de indices bi-

bliográficos. 

-Aspecto de enseñanza, es la instrucción dada por el je

fe de éste departamento, a personas de todas las edades 

sobre el uso de libros y bibliotecas. 

-Aspecto de promoción, conferencias, exposiciones, etc. 

El acervo general es todo aquel material bibliográfi

co que no pertenece al acervo de consulta, ni a le hemero

teca, y que por lo tanto está destinado para su préstamo a 

domicilio. Este acervo generalmente lo componen libros n~ 

velescos, técnicos y toda clase de bibliografía que trate_ 

de algún tema en especial. 

HEMEROTECA 

Esta zona es de gran importancia en toda biblioteca -

pública, pues aquí es donde se almacena y se pone a dispo

sición del usuario la información que proviene de diarios~ 

revistas, publicaciones periódicas, panfletos,etc. 
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La información diseminada en las publicaciones perió

dicas es actualmente de importancia capital para la cien-

cia y la tecnología. 

Es por esta razón que hoy en dia se ha tenido espe--

cial interés en que haya comunicación directa entre las 

areas de lectura general y la de periódicos, con lo que se 

evita una fragmentación en pequeñas cabinas y salas de bi

blioteca, o por el contrario la concentración de todas las 

facilidades que ofrezca la biblioteca en una sala de lcct~ 

ra. 
Actualmente se persiue una yuxtaposición de seccion

es o areas equivalentes, de influencia recíproca, formando 

un conjunto, lo que da como resultado una suficiente flexi 

bilidad para adaptarse a todo cambio previsible en las fu!!. 

cienes de una biblioteca. 

AREA INFANTIL 

La biblioteca pública es el principal medio de trans

mitir a todos los miembros de la sociedad los conocimien-

tos del hombre, puesto que la población infantil forma PBL 

te de ésta sociedad, es de vital imPortancia la sección 

destinada a satisfacer las necesidades de información, in~ 

trucción y de recreación intelectual de la población infa~ 

til. En la organización de una biblioteca se debe manife~ 

tar claramente la división entre las zonas destinadas a 

los adultos y el area infantil, en esencia se realizan 
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las mismas funciones y actividades, sin embargo es aconse

jable separar esta última debido al ruido que generalmente 

provocan los niños, ya que debemos preveer que el usuario_ 

común son personas que van de los 6 a los 12 años de edad 

Así mismo se debe pensar en el tipo de espacio y mobili~ 

rio adecuado para trabajos o reuniones en grupos en la "h.Q. 

ra del cuento''. "Los niños ignoran nuestro mundo y noso--

tros ignoramos el sbyo. 11 

AREAS DE LECTURA 

Las areas de lectura ocupan un lugar jerárquico pred.Q. 

minante en una biblioteca pública. 

Es aquí donde el usuario utiliza el material biblia-

gráfico que esta a su disposición. La decisión sobre la -

manera como ha de realizarse la operación de búsqueda del_ 

material bibliográfico, determinará en forma considerable_ 

la organización de estas areas de lectura. Si la institu

ción funciona con estantería abierta, es decir, si el li

bro deseado o cualquier otra fuente de información que sea 

buscada y recogida por el usuario¡ el espacio ocupado por_ 

las librerías debe estar relacionado con las lineas prin-

cipales de circulación y con las areas de lectura. Sin e.!!!. 

bargo dado a que éstas zonas forman parte predominante del 

edificio, actualmente la experiencia ha demostrado que la_ 

solución a manera de conjunto es bastante factible, ya que 

integra las áreas de acervo con las de lectura; por lo que 
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resulta conveniente (en la mayoria de los casos) no tratar 

la estanteria como si estuviese en un local almacenada, 

proyectada de una manera compactada y apartada, sino más -

bien rducir tanto su altura como la distancia del estante_ 

interior al suelo, de modo que resulte más cómoda la bús-

queda y recogida de los libros, introduciendo al mismo ti

empo pequeños espacios para sentarse y hacer posible una -

incidental lectura. Esto permite al lector estar tan cer

ca como es posible de la colección general como de la con

sulta especializada. 

Pero no todo lo que esta escrito en el párrafo ante-

rior puede hacer funcionar una biblioteca en su plenitud, 

se puede proyectar un espacio con todos estos requisitos y 

sin embargo algo puede fallar. Como arquitectos pensamos_ 

o suponemos lo que una persona va o debe hacer, pero el 

usuario necesita una plena libertad para seleccionar su 

lectura y lo que es más importante; para leerla, compren-

derla y meditarla. No es posible mecanizar un sistema y -

hacerlo aburrido en lugares de lectura y aprendizaje. 

La imagen de una biblioteca a un visitante puede ser

le o no agradable y sus razones,como persona y usuario teE 

drá para estar agusto en ella, en mi particular punto de -

vista existen factores que es necesario ir evolucionando. 

La evolución no solo en arquitectura sino en todas 

las cosas que nos rodean, han surguido de la necesidad del 

hombre para adaptarse al medio ambiente y mi inquietud me_ 

hace concebir la necesidad de brindar plena libertad al 
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lector para el desarrollo de su intelecto. 

Para ello proyectare lugares de lectura que proporci~ 

ne al lector la posibilidad de concentrarse en su lectura, 

para escribir un poema o leer un libro de esos que dicen -

prohibidos y alguna fuga visual que lo lleve al infinito. 

DEPARTAMENTO DE CIRCULACION 

Es la principal unidad de servicio al público. Su 

función es facilitar el material bibliográfico en manos de 

los lectores, así como la renovación y devolución del mis

mo. Ademas ofrece ayuda e instrucción en el uso del catá

logo público, así como auxiliar a los usuarios en la sele~ 

ción de los libros. 

También se encarga del manejo de estadísticas, el co~ 

trol de los libros en reserva y de colocar en estanterías_ 

las obras ya catalogadas. El departamento de préstamos c~ 

mo se denomina, se encuentra ubicado en la entrada princi

pal del edificio, lo cual es simbólico por su importancia. 

El personal que labora en éste departamento debe contar 

con buena iluminación y un lugar apropiado para la separa

ción de libros devueltos,en reserva y los que requieren r~ 

paración. 

El uso del acervo general, tanto por el servicio de -

consulta como el de circulación, hace que sea esencial el_ 

colocar ambos cerca de la entrada principal y a la sala de 

lectura, de tal forma que tanto el personal como~ el usua

rio puedan utilizar la colección general. 
23.-



AREA DE CATALOGOS 

Esta zona es necesaria para el buen funcionamiento de 

una bibloteca, pues aquí está clasificado el material de -

manera lógica y ordenada de acuerdo a su naturaleza, ya s~ 

an libros, revistas, o material de investigación. Confor

me al contenido debe existir catálogo por autor, materia o 

titulo alfabético, además de estos tres catalogas, debe 

existir uno para cada acervo como mapas, discos,etc. 

El material para bibliotecas públicas editada por la_ 

Secretaria de Educación P6blica (SEP) dcf inc el catálogo -

p6blico como: ''La representación del acervo de la bibliot~ 

ca." El catálogo p6blico debe estar cerca de la entrada -

principal así como de los departamentos de circulación y -

consulta. Toda biblioteca debe contar con un catálogo pú

blico y otro oficial interno; éste Último generalmente se_ 

localiza en el deµartamento de procesos técnicos. El ca

tálogo para uso infantil debe estar separado del catálogo_ 

de adultos. 

AREA ADMINISTRATIVA 

Es necesario que en toda biblioteca pública exista un 

servicio administrativo, adecuado a sus dimensiones como a 

su carácter representativo, ya que de aquí parte el buen -

funcionamiento, tanto al servicio público como en su orga

nización interna. Este espacio representa en área una co~ 

siderable importancia, ya que sus despachos desarrollan 
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una doble función, debido a que no sólo se llevan a cabo -

las operaciones administrativas de rutina, sino que tambi

én son responsables en la selecci6n de libros , esto signi 

fica que una cierta cantidad de material bibliográfico ha_ 

de pasar por esta zona. Es aconsejable separar esta zona_ 

de los demás departamentos y hacerla accesible a los lect.Q. 

res de una manera discreta. 

SERVICIOS 

Para que la institución atienda lo más completo posi

ble a sus funciones, es necesario una zona de apoyo que 

comprenda principalmente los servicios de mantenimiento, -

cuarto de máquinas, estacionamiento, sanitarios, etc. 
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D) T I P O L O G I A D I S T R I B U T I V A 

La tipología distributiva en esta institución es bas

tante clara y definida, ya que independientemente de sus -

dimensiones o la solucion formal que se de al edificio, su 

esquema distributivo es similar, debido a que el material_ 

bibliográfico y los elementos que lo conforman han sido ya 

estandarizados. 

Así se tiene por ejemplo que la biblioteca del monas

terio de El Escorial en España presenta una tipología dis

tributiva similar a la biblioteca del convento de los Cap~ 

chinos en Lugano,Suiza, siendo ellas diferentes en cuanto_ 

a lugar y tiempo. También la famosa biblioteca de la Uni-

versidad de Cambrige 1 presenta similitud con la biblioteca 

del museo Británico, siendo casi un siglo de diferencia la 

época de su construcción. 

A manera de conclusión se tiene pues, que el area de_ 

atención, vest.,circulación, catálogos e información, lig.!!, 

da directamente al ingreso ppal. y con el area de servi--

cios p6blicos, debiendo existir una jerarquización e11 es-

tas areas. 
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E) T I P O L O G I A F O R M A L 

El terreno está cubierto de árboles y es frecuente ol 

servar, en pleno día, una total sombra interrumpida por nl 
go que asemeja, a una gota de luz. La intención que a mi_ 

provoca es la de descubrir, tras una cortina de árboles, -

un edificio majestuoso. La imágen de la biblioteca deberá 

ser claramente manifiesta en su impacto visual, el el des

plazamiento y el aspecto exterior deberán ser testigos de_ 

los servicios que presta, por lo que ofrecerá una clara vi 
sta del interior y un vestíbulo de ingreso que tenga la 

misma finalidad de exhibición. 

La biblioteca como edificio público tiende a ser muy_ 

versátil y cambia su estructura técnica para dar paso a 

las innovaciones y modificaciones que requieren estar al_ 

día. Esta versatilidad debe reflejarse en su estructura -

para que el edificio sea un recinto congruente con la fun

ción que vá a desarrollar en su interior, deberá tener ci

ertas características de monumentalidad. que le de jerar-

quia y lo identifique con la historia. Analizándo lo an

terior las formas rectangulares ofrecen algunas ventajas -

en cuanto a flexibilidad y disposición de mobiliario. 

Ario Garza Mercado en "funci6n y forma de la biblioteca 

universitaria'' dice: ''El principio de flexibilidad de la -

biblioteca, indica que en todo espacio destinado a la ins

titución se pueden invertir las funciones indistintamente~ 

Esto, a decir verdad, es acarreado por la falta de dise-
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--ño en espacios que el así 1 . area de alm o requieren 
tura y v· acenamiento pueda f . • No es posible iceversa 1 unc1onar que_ 
tintas, ' as funcion como area d 1 que es Y a t" e e_c 

no se asemejan e e ividadcs son n ninguna d tan dis-

Esquema tipol' . og1co 

e sus partes. 
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F) T I P O L O G I A ESPACIAL 

Al decir verdad, la flexibilidad puede ser de gran 

ayuda en un edificio de oficinas o de locales comerciales, 

pero en una biblioteca la situación se complica por la di

versidad de funciones, de libros, de mobiliario, así como_ 

escritos y pensamientos que ahí se exponen. 

Lo más importante en la biblioteca es el lector, es -

decir, el que vá ha ser un verdadero uso del espacio¡ por_ 

lo tanto el diseño debe plantearse desde el punto de vista 

"lector'' más que ning4n otro, el interior y exterior son -

de suma importancia porque lo auxiliaremos en la concentr~ 

ción de su lectura. El escribir es un arte tan dificil e~ 

mo es el pensamiento humano, pero si es arte, entonces, 

exige estar rodeado de ello; el escenario que lo rodea de

be ser pensado para que el lector sicnta,en un momento da

do que su medio ambiente trata de darle el punto final_ 

a su lectura. 

El espacio que debe dominar en una biblioteca requie

re entonces, de adaptaciones especiales para la función 

que cada espacio requiera. Así pues las áreas administra

tivas son para asuntos administrativos exclusivamente, los 

almacenes para guardar en bodegas, y las areas de lectura_ 

para ello. 

Espacios amplios, abiertos o integrados a la natural~ 
• 

za y con un toque de"misticidad''que se relacione con la 

historia y los trascendentes escritos que ahí se conservan 

son cualidades que requerimos como visitantes de una bi--

blioteca. 
29.-



Esquema tipológico 

4-~·~. ": ...i ".!'-....?!!! . -

AJ:.EA. l>S~ 

30.-



G) T I P O L O G I A T E e N I e A 

Si mi proposición es intgrarme al medio ambiente, pr~ 

pongo el uso de materiales y acabados que antes de contr~ 

rrestar con la naturaleza, se verán nacidos en la misma 

tierra. 

Es probable el uso de piedra braza o volcánic3 para -

el subsuelo a diferencia de lugares donde se utilicen col~ 

mnas. Evitar hasta donde sen posible el uso de columnas y 

espacios mutilados por castillos. El uso de la ermadura -

puede ser de gran ayuda siempre y cuando nos sirva como 

elemento auxiliar a la estructura. 
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H) C U P O y e A p A e 1 D A D 

La capacidad de la biblioteca se determina con el nú

mero de habitantes que se van a satisfacer y pensando en -

un desarrollo prematuro, es decir de ocho a doce años de -

edad. 

La ciudad de Colima y Villa de Alvarez, cabecera muni 

cipal que se encuentra aledaña, cuentan con 300,000 habi-

tantes aproximadamente, y los cuales se encuentran distri

buidos de la siguiente manera, según edades. 

-De o a 3 años 13.56% 

-De 4 a 5 años 7.01% 

-De 6 a 15 años 26.73% 

-De 16 a 44 años 38.61% 
-De 45 a 64 años 10.32% 

100.00% 

De los habitantes que se mencionan en la tabla ante-

rior, el 80% son los usuarios naturales de una biblioteca, 

es decir los habitantes de seis años en adelante. 

El 80% de 300,000 = 240,000 habitantes será la población. 

Según establecen las normas para bibliotecas públicas 

(ANABE) un nivel mínimo satisfactorio de servicio requerirá 

de 1.5 a 2.00 asientos, cada uno con su mesa correspondie~ 

te, por cada 1000 habitantes. 

Se tiene que de 240,000 habitantes son 240 x 2 = 480, 

par lo que se dará servicia a 480 personas simultáneamente. 

El total de asientos estarán distribuidos de la siguiente 
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manera: 25% para la Z•Jna infantil y 75% para la zona de 

adultos, estos a su ves se distribuyen en las siguientes -

a reas: 

Lectura de consulta 35% 168 asientos. 

A rea de niños 25% 120 asientos. 

tectura general 25% = 120 asientos. 

Hemeroteca 15% 72 asientos. 

100% 480 asientos. 

El acervo se determina a razón de 1.5 libros por habi 

tante. 240,000 x 1.5 = 360,000 volúmenes ser6 la capacidad 

de la biblioteca distribuido de la siguiente manera: 

Acer\•o infantil 30% 108,000 vol. 

Acervo general 50% 180,000 vol. 

Acervo de consulta 10% 36,000 vol. 

Hemeroteca 10% = 36,000 vol. 

100% 360,000 vol. 

A manera de comentario la biblioteca de Moscú, llama

da la biblioteca de Lenin 1 cuenta actualmente con-·aprox. -

30 millones de volúmenes. 

El personal que requiere la biblioteca para efectuur_ 

sus funciones adecuadamente, es la siguiente: 

1 Director general de la institución. 

1 Secretaria del arca administrativa. 

Jefe del departamento de circulación. 

3 Auxiliares en el departamento de ciculación. 

1 Director del area infantil. 

1 Director del arca de servicio público. 
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Director del arca de procesos técnicos. 

2 Clasificadores de material bibliográfico. 

2 Catalogadores de material bibliográfico. 

2 Personal de seguridad. 

2 Personal de reparación y preparacion de material. 

3 personal de mantenimiento. 

20 personas es el total del personal. 

Las actividades y los espacios que requiere el perso

nal, se contempla en el capítulo siguiente. La biblioteca 

funcionará con estantería abierta, a excepción Je libros -

que por sus características tengan que estar bajo custodia. 

En el cálculo de las capacidades de la biblioteca no in

tervienen factores de futuro crecimiento, ya que al aumen

tar la demanda, ésta será cubierta por otras unidades bi-

bliotecarias. 

Hipólito Escobar Sobrino y Luis García E. 

'
1Normas para bibliotecas p~blicas" Madrid 1973 
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!) E S P E C T A T I V A S F O R M A L E S 

El usuario vá a la biblioteca con el afán de aprender 

investigar, consultar algun libro o quizá buscando refugio 

en un lugar tranquilo y pacífico, donde su principal amigo 

siempre es un libro. 

El más asiduo a la biblioteca es el estudiante, que -

por lo general hace consultas en el edificio, utiliza la -

zona de trabajo, lee, escribe, solicita copias y lo más i~ 

teresante, practica el pensamiento. Los investigadores 

forman un grupo más reducido, por la general son maestros_ 

que preparan ahí su clase, hacen consultas y piden présta

mos a domicilio. Ademas gustan de trabajar en privado, 

por lo que requieren cubículos. El lector informal es 

aquel que vá a efectuar lecturas de exploración o entrete

nimiento, ocupa sillones confortables, de preferencia en -

un lugar separado. 

La lectura concentrada analítica y critica que debe -

estimular la biblioteca, requiere de la mesa individual en 

un lugar abierto o cerrado, pero con cierta privacidad vi 

sual y auditiva. Puede resultar en ocaciones mas agreda-

ble la lectura exploratoria e informal, si para ello cuen

ta con un lugar abierto como el que se acostumbra para di

arios y revistas de actualidad. Algunas personas prefie-

ren trabajar en parejas o pequeños grupos y utilizan un Pi 

zarrón para sus discusiones, otros trabajan en forma de s~ 

minario, en una mesa amplia rodeados de libros y revistas; 

en estos casos se aconseja acondicionar los lugares de tr~ 
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-bajo para que el ruido que producen no afecte al resto de 

los lectores. 

La tendencia en of rccer cierta variedad de lugares P!!. 

ra los lectores, se justifica por ln diversidad de tipos -

de lectura, hábitos de trabajo, niv~les de estudio, fases_ 

de procesos de la investigacibn y preferencias muy partic~ 

lares. 

Se requiere en la biblioteca de un descanso tanto vi

sual como psicologico por lo que se dotará ol edificio de_ 

areas verdes en puntos estratégicos así como espacios int~ 

riores co11 perspectivas agradables y materiales. 
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J) E 5 P E C T A T 1 V A 5 FORMALES 

A M B I E .N T A L F. S 
Las preexistencia~ fí.Sic·~ am.bi~ntal~s. del ·contexto ur. 

bano, condicionarán. ia o.l-g~it.izuc:Í·6~·'i~·-~·m~1: dC1 edificio, -

ya que el terreno_ se-~e-~ci¿nad~.·-p:a-~:;_._·:{~--:·~_.óii~·t·r.uc_c·i.ón está -

localizado en una zÓ~a ~-e¿~k~h-·~~·~~-r~·Jr~ri:~:-f:{·'~-a·<habitacj_onal, 
' . ,. . '.: -:,._; ~-.,._: i ·~·_:;,-_;,· ;· ,:: ": -~ -:<-:- ·' .' -

contemplando la linea recta -en 'ifi máy~-~-~:p~l_rt,c_:~dc·_ sus edi(i 
·,. " .· . -o-<'. - .... - -- \. 

cios. -··~'- .·;:,.:.-.. ~.--. ~· _+' ,-~ -.··, 
• ' -: . "~- .' :-. ·-::: ,.- _:;,-\·:·::::~;:;>_\\;/,'·''~- .;''-' --_--·:· 

La vegetacon es intensa;- por _i_o_: __ :qiJ_e::'se~53d_.a,p_tn_rá la 
postura de conservación y r_efore~·t~~i6~~~,-~.,~-<:~a:~~, ·de ser de_! 

cartado algún elemento natural: aSi cOmo la planeación de_ 

un proyecto que integre el edificio con el paisaje urbano. 

. --·~- !-~~;"<·'·: :)·: '.·.. . .. ~. 
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e o N e L u s I o N 

En resumen, y segun lo anterior, se pueden definir al 
gunas metas, que deberán predominar en el complejo mundo -

de las bibliotecas. Se pueden definir en 6 puntos. 

1.-Libre flujo de comunicaciones y relaciones. 

2.-Buscar la integración a la biblioteca de la comuni 

dad profesional, científica y técnica de la region 

reflejandose en el espacio arquitectonico. 

3.-El espacio arquitectonico deberá facilitar el tra

bajo en equipo, entre personal y usuarios. 

4.-El espacio arquitectonico deberá tener especiali-

dad de usos. Areas bien definidas. 

5.-Proporcionar unidad y coerencia al proyecto. 

6.-Proporcionar claridad al proyecto, dando jerarqui:1 

a las distintas arcas. 
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C A P l T U L O 11 

Requisitos Funcionales 
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A) A C T I V I D A D E S y LOCALES 

El director de la institución lleva a cabo activida-

des como: administrar, supervisar, organizar, formular ob

jetivos, así mismo representar a la Institución tanto en -

el interior como en el exterior; dirige al personal, reci

be a funcionarios de otras corporaciones, convoca a juntas 

y checa informes de sus subordinados. Para ello requiere_ 

una oficina para el Director General, la cual debido a su_ 

importancia deberá contar con servicio sanitario privado -

será necesario una sala de juntas para poder realizar. alg.!!_ 

nas actividades antes mencionadas. 

La secretaria es por lo general la encargada de' aten

der y recibir a las personas antes que ellas traten. algun_ 

asunto con el Director, recibe llamadas telefónicas, toma_ 

dictados. planea y recibe compras de oficina,_ expide car-

tas y en ocaciones se vé obligada a preparar el café~ Para 

esto se requiere de un espacio de recepción y secretaria!. 

En otra funci6n importante dentro de la bibliot~ca es 

necesaria una zona destinada a pedir, recibir, seleccionar 

clasificar y catalogar en general todo el material bibli~ 

gráfico que esta expuesto al público. El departamCnto de_ 

procesos técnicos es el encargado de llevar a cabo éstas -

actividades. Aquí el material bibliográfico llega en pa-

quetes y es descargado, posteriormente se registra, inscri 

be, clasifica y verifica para que.finalmente sea cataloga

do. Para todo este proceso es necesaria una arca de adqui 

sicion, reparacion, verificación, clasificación y catalogo 
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del material. Libros, periódicos o cualquier otro mate--

rial bibliográfico, pueden ser enviados a reparación dura~ 

te alguna de las fases del proceso, para ello es neccsa-

rio el local de preparación del material. 

Una oficina para el director del departamento de pro

cesos técnicos, será necesario para que éste lleve a cabo_ 

adecuadamente sus funciones de revisar, organizar y contr2 

lar dicho departamento. 

Uno de los principales servicios que se prestan en la 

biblioteca, es el de poner en manos de los lectores los li 

bros y material que así requieran, también renuevan, reSCL 

van y devuelven el mismo. El departamento de circulacion, 

es el encargado de estas funciones ademas de informar, ay~ 

dar e instruir en el uso del catalogo público al usuario, 

así mismo maneja estadísticas, fichas de control de entra

da y salida de los libros, copia información, selecciona, 

y coloca nuevamente el material en las librerías. 

El material bibliográfico deberá estar clasificado de 

una manera ordenada de acuerdo a su naturaleza y conforme_ 

a su contenido. 

Esta informaación deberá estar a disposición del usu~ 

rio en el aren de catálogos públicos. 

Zonas de servicio de apoyo serán necesarios para que_ 

la Institución pueda llevar a cabo sus funciones adecuada

mente y dar mantenimiento al edificio para evitar deterio

ro e imagen de abandono. 

Estacionamiento y patio de maniobras, serán requerí-

dos para la organización de vehiculos tanto de personal c2 
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mo en el interior del terreno. 

El patio de maniobras para el servicio de carga y de~ 

carga de material, mantenimiento y limpieza del~edificio. 
Servicios sanitarios tanto, para el público como para 

el personal que labora en la institución para el cumple-

mento de sus necesidades de aseo. La ANABE , recomienda_ 

que los baños se dispongan en un núcleo por piso y en lu-

gar donde se pueda controlar la entrada a usuarios, para_ 

evitar se introduzcan libros a los baños. 

Para la limpieza y mantenimiento del edificio se re-

querirá un cuarto de aseo y de una bodega. 

Un cuarto de máquinas alojará el equipo y maquinaria_ 

necesaria para las instalaciones técnicas de la institu--

ción. 

CONCLUSION 

Con el resultado de lo analizado anteriormente, se ha 

llevado a algunas conclusiones que se han derivado de una_ 

serie de necesidades que serán requisitos para el estable

cimiento de un programa, mismo que se cumplirá para llegar 

a la solución Óptima del espacio arquitectónico requerid~. 

A continuación presento algunas características de 

los núcleos que conformarán la planta. 

NUCLEO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL, Como su nombre -

lo indica, se encargará de administrar y controlar 11ue to

das las dependencias que conforman el conjunto, funcione11_ 

de una manera Óptima. 
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NUCLEO DE LECTURA. Núcleo destinado primordialmente_ 

a la lectura y al estricto control de sus acervos. 

NUCLEO DE HEMEROTECA. En éste núcleo se desarrolla la 
actividad del préstamo, control y archivo de las diferen-

tes revistas o periódicos, los cuales están al servicio 

del usuario. 

NUCLEO DE PROCESOS TECNICOS. Aquí se desarrolla la -

actividad de aspecto administrativo-técnico, en el cual el 

libro sigue un proceso ya sea de clasificación, mantcni--

miento o almacén. 

NUCLEO DE SERVICIOS GENERALES. Encargado del mantc-

nimiento de la Institución para su buen funcionamiento. 
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D A T O S A N T R O P O H E T R I C O S 
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1 ·'111 + 

DIN 1.q 

21. ~Z'l.1 

DIN. lrli . 

.i.g ll '2.\. 

ESrl\NlERIA PA!lA LIBro5 
(500 kq/mtl. 1 

NICXlS DE 5AIA !E ux:ruRA 
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PATRON DE DISE!IO: 

Distribuci6n y medidas aproximadas de 
libreros, sillas y mesas, consideradas 
convenietnes para el buen funcionamie!!. 
to con respecto al usuario. 

l.,,, 

o 
. 

1 1 

j 
1 1 

ALTURA DE MESAS,725 a,75 mts. 

. 
l 
1 

53.-



.. 
MEDIDAS DE MOBILIARIO Y ANTROPOMETRIA 

Anqulos de visi6n y alturas recomendables 

en los entrepaños. 
-"'º (""IZ) 
- ,.,.., (¡,o) 

-1220 (~!·) 

- '110 (>•:> 
- c.10 (z~·) 

- -,ro(IZ" ~ L___J'--' 

Angulo de visi6n 

(urlwo 
1' 10> - (11') Zll:l 

Medida infantil 

(ifW Ir.&> - - - - - · -~ 
("1~ l'JOo -

("I) 'l'lo -

Medidas adultos 

"'f <._~·) "'º 
"7f (.\~') J!C. 
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NCICN-!ICTIV. I.CCllL PERS:tW. !llBILIARIO ARFA APHJX. IID!. vmr. CXN:P. !SI'. 

PIANEl\Cm y D:mx:CI(JI 2 PERS. l SILWI 20 M2 ARl'IF. P!UVAOO 
<JIGNillAClCN 2 SIW\S w.nnw. CERRAOO 

l ESC!UT. 
l [Jl!RER) 

cx:Nna. IE IA llllDI. 3 PESR. • 14 M2. • " 
llllOI. 

R!UiICliES y 5AIA 8 PERS. 8 SILLCm:S 25 M2 ARl'IF. 
~ llCtEmlS J!mAS l MES.'\ NlmJAAL " 
CDI EL PD!S. l [Jl!RER) 

QlllRDN\ AIOII\IO l PE!lS. 2~ 9 M2 llRl'IF. " 
JXXnEmlS w.nnw. 

Na:ESIIIAIES B1.!n; 3 PERS. l IAVl\00 15 M2 ARl'IF. " 
FISIOUlGICl\S !Wll'. 3 w.c. NimlAAL 

IDmES 

• IU1El!ES 3 PERS. l IAVl\00 15 M2 " " 
• 3 w.c. 

!INX1tCTllGI IUll'lCAR- l M2 ARl'IF. l'llIVl\00 
QIP. HIN. GllS l'Dm\CAR- ID!Il\BIERllJ 
200 KG. Gi\S. 

Dxsnusu::!OO VES'1'lBllID 2 PERS. lBARRA 600 M2 Alml!'. = 
<»EW. 2 SIL!l\S N!l'lllRAL l'UBLICO 

2 ClM'Vl'. ABIER!l'.l 
BICMl:JS 
IE El!l'OO. 

DIS'llUBIX:ICJI CDl1'RlL 5 PERS. 5 OM'UI'. 30 M2 l\R!'IF. PUBLICO 
lit. tJStlAIUO lllFOllll!ClQI lBAAAA N!l'lllRAL SEMI 
IE 1tCl'MDl\IEl 5 SIL!l\S CERAAIXl 

l CDPIAOORI\ 
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StllCICtl-l\C'l'lV. = PERS:lW. !D!ILIARIO l\RFA l\PRlX. II.111. \l!Nr. CllCP. ESP. 

: ClA5IFICl!CIQI MIC!lll'IO- 2 PERS. 2 SILIA5 6 M2 AR!'IF. PRIVl\IX) 

'lUrAI. IE IA 5fS\IXJ\ l BMRA CERlWXl 
CAPN:J:IW) IE l ClH'!1l'. 
WIUEiES IE l Jmll\MESA 
IABIBLIOIE:A l VIDID 

l'CliER AU:m:E Htl'IEIClitA 68 PERS. 17 MESAS 500 M2 AR!'IF. PUBLIOJ 
m. usuruuo 68 SIW\S CERlWXl 
PEIUOOICOO Y 12 ESI'J\Nl'ES . 
REVIsms IE 
<INllLTA 

SUPERVISAR ~s. l PERS. l LIBRmJ 25 M2 Nl\'.ruRAL PRIVl\IX) 

™ = 2 SILIA5 ARl'lF. CERlWXl = l SILI.CN 
l ESCRIT • 

REU\CittlES en¡ S.P!JBLIOJ l PERS. • 25 M2 Nl\'.ruRAL • 
IDl"l'l'.lWIU:S ~ AR!'IF. 
LillRERIAS y 
PSX:IJ\CICM:S 

CXN1'KlU\R AIKll. y • • 25 M2 NAnlRAL • 
MICRJFIU!S IE VI!E). AR!'IF. 
LlJllQ; 
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FtH:ICN-l\ClW. IOCAL FE!lSQW, M:JBILil\RIO ARFA AProX. IIlJI. vmr. o::N:EP. ESP • 

PCllER AL 1ICEllO 46 ESTl\N- l\Rl'IF. PUBLICO 
ALO\ID: !EL GEliEIW. '!'ES 1,200 M2 N.l\lURAL F!EXIBLE 
VSlWIIO 21 MESAS ABIERIO 
LIBKlS 
DISl'Clm!LES 
!E aHl(JLTA 

ctNSVLTA y AREi\ 180 PEFS. 40 !ESAS 858 M2 l\Rl'IF. PUBLICO 
lBOSIW\S FWaBLE m:'1'URA !E ux:rtJRA y 

35 llSTAN1'ES ABIERIO. 
Lmta; aJGILTA 

Ml\NmiER ~Q 
1 PERS. lm:RIT. 13 M3 l\Rl'IF. PRIVl\00 

1 SILIA ABIERIO .RWICICH:S NES. 
1 fm'AN!'. F!EXIBLE 

<XII ml'l'CllIA 
LlBRERIA 
ASXlltCI!lltS 

CU\SIFICAR =· 2 PERS. 2m:RIT. 30 M3 l\Rl'IF. PRIVl\00 
5mll U\S 2 SlllA5 ABIERl'O 
Am\S 4 llSTAN1'ES F!EXIBLE 

Cl\17\WGNI CATJWIGAC. 2 PERS. 2m:Rn. 13M2 l\Rl'IF. PRIVl\00 
!E l\CUERIX) 2 SILtA ABIERIO 
A IDS FICll&- 2~. F!EXIBLE 
ros IDS LI-
BIDS. 

111\NmiIMim- ~ 1 PERS. 1 ESCRIT. 13 M2 l\Rl'IF. PROOS 
ro re LIBKlS Cit1I y 1 SILIA ABIERl'O = RESTl\IJWC. l~ F!EXIBLE 

GJl\R!li\R llCUXill 18 llSTAN1'ES 70 M2 l\Rl'IF. FWClllLE 
LIBKlS PERICDICO PRIVl\00 
REVISTAS R!.VISl'llS CERR/\00 
l'mUa>ICO LIBRJ5 
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fUC!c:N-llCTN. = PERS::IW. lllVILIAAIO ARFA Al'In:. ILl!I. vmr. CllnP. ¡;:¡ 

PEGIS'l'RAR CXNl'KlL DE REW1 8 M2 ARl'lF. PRIVA!Xl 
Er."l'RA!li'S y PEl1SCNl\I. C!!!D\IlJR S!Ml:-
SALilll\S DEL ESI'l\tll'ERIA l\BIERro 
PE!19:N\L 

ESnJDIO OJBICUia; 1 PERS. 1 UllREJl(S 4 f\2 ARJ:IF. l'lUV1\lX) 

PRIVllOO P!UVA005 FOR l BMAAS {NATURAL) CERRl\00 
QJBICUID l SIW\S 

ES'ruDIO OJBICUID 2 l'ERS. I '!OllNl\HESAS 8 M2 AR!'IF. l'lUV1\lX) 

POBLI<ll Plll!LI<ll l'OR l BAIUWl CERRl\00 
amr= 2 SlLIAS 

I UllREJl(S 

DIST. !E a:mror. 1 PERS. 1 BARAA 8 M2 ARl'lF. PIJBLI<ll 
aJBICll!IJ aJBICVI.a; MlSTRAOOR S!Ml:-
y 19iQ!JI. ES'mN?. CERRl\00 
DE ESCRIB. 

cnma. !E ctmJa. 1 ESOUT. 6 M2 AR!'IF. PIJBLI(X) 
PllES'rlllQ; 1 BARAA = 

2 SillllS S!Ml:-
1 CDPill!XlU\ ABIERill 
2 A!OIIVERl5 
1 CD!l't1l"A!XlRA 

OJ!ll'lllU\R ™ _3 PE!lS. 3 ESOUT. GO M2 NATURAL PRIVl\00 
SUPERVISAR = 6 SillllS AR!'IF. SEMI-

™ 1 LIBRE!lO ABimro 
'lroilcn> 3 SI!.l.CN 

TmERm LJMPIEZA 2 l'ERS. 1 ESOUT. 135 M3 ARl'lF. SERVICIO 
FWSI~ y 2 SILIA IOOURAL S!Ml:-
TOOl\S U\S !WlmiI- 1 AlOllVEPll CERRl\00 
INST. o MmmJ 2 TARJAS 
EX). LJMP. 1 ES'l'AN'l'E 
GW.. !EL w;ru¡ DE 
EDIFICIO BASURA 
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raarn-=iv. r.a:Ar. l'EP&lW. Ml\IILIAfUO AREi\ APRCC • IW-1. vmr. a:N:EP. FSP. 

cama. CASI>. DE llNI!W)ES 94 M2 NATllRl\L SERVICIO 
~M!I·IO. Ml\QlmlAS ;uRE ARTIF, =-y SUBES'l'JlC!Cll !l!rnlOOEtM. = Tl\llLEROS 

Gru\LFS, 

= ESTJ\CIO- 45 At1ros VEHICU!.OS LlllRE SERVICIO 
Al1IOS N1\MlD1lO M1ERIO 
DEL PUBL. P!lllr.IO 
y Pl'!N. PRIVAJX) 

N!XllSilll\DES BAOCs m S PERS. 3 MIGI'!URIOS 35 M2 Ml\1'tlRl\I. PtlELICll 
FIS!OUlGI GRAU:S. 4 IlOXllC; ARl'IF. CERRAfXl 
CllS. llJ1BRES 4 lA'JM!fN('f; 

PUBLICll 

NEO:SlIWES ~ 8 PERS. 4 lNlXOOS 35 M2 = PU!lLICll 
FlSlOI.OGI- !WERES 4IA~ ERTIF. = CAS. P!ll!Lial 

NES2SIIWES Mln; 4 PE!S. 2 MIGiroRIOS 20 M2 NA'.IUAAt PR!VAro 
FlSIOlOGI- PARA EL !DIB. 2 Ll\VAOOS AR!'IF. CERRAfXl 
CllS PEISNlL 2!.CX:KERS. 

4 PERS. 3 m::rotns 20 M2 !lA'ruRAl, PR!VAro 
MUJER. 2 Ll\Vl\M11NJS ARTIF. CERRAfXl 

2 r=. 
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11UC!Cll-1.CTIV. = PERSCf;llL lflVILIARIO = AP!lOC. IIUI. VENr. ON:E!'. ESP. 

C!Nl'roL CASA DE UNlDADES 94 M2 Nl\TURAL SERVICIO 
AI!lE Prol!J. M.'QlINAS rlI!lE AR!'IF. 500-
y 5UBES"ll\CICN HID!1rnElll. CERR1IOO 

TABLEROS 
GRALES. 

ALBERG\R ESTJ\CIO- 45 AIJIOS VEIUCUIDS LIBRE SERVICIO 
llIJIOS NllMIOOO l\BIERrO 
DEL PUBL. P!.IBLIO 
y PRJ\I. PIUWúX) 

N!X:ESIIWlES BAlnl m 8 PERS. 3 !!IGI'IOIUOO 35 M2 Ml\1UAAL P!JllLICD 
FISIOWGI =· 4 IlllXlKlG ARl'IF. CERR1IOO 
CAS. llHlRES 4 !A'Jl\Ml\lm 

P!.IBLICD 

N!X:ESIIWES l!Ab 8 PERS. 4 lllJXlRlS 35 M2 Nl\TURAL !'tELlCD 
FISIOWGI- KIJERES 4 IA'Jl\Ml\lm ERl'IF. CERR1IOO 
CAS. PllBLlO:J 

NESESlIWES l!Ab 4 PERS. 2 !!IGI'IOIUOO 20 M2 Nl\TURAL PRlVl\00 
FISIOWGI- PARA EL IOIB. 2 IAVl\005 ARTlI". CERR1IOO 
CAS Pmnll\L 2 ILCKERS. 

4 PERS. 3 INJll)IQ; 20 M2 Nl\TURAL PRlVl\00 
l'llJER. 2 !A'Jl\Ml\lm AR!'IF. CER!WX) 

2 I.OCKERS. 
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DIMENSIONA.~IENTO GENERAL 

Acevo general 
Catalogas cardex 
Estantería 
Lectura Consulta 

Hemroteca 

Informal 
Recrativa 
General 

1200 m2 
10 m2 

Control informaci6n 
Serv. sanitario 
Control cubículos Individualidades Priv. 

Privados ptiblicos 
Vestibulo 

Servicio sanitario 
Secretarias 
Sala de espera 
Archivo 
Sala de juntas 
Direcci6n 

Jefes Audiovisual y video 
Catalogaci6n 
Serv. p1lblico 
p. tecnicos 

Aula 
Procesadores (clasificaci6n) 
Arca de registro 
Arca procesos pubicos tec. 

Estacionamiento 
Bodega de reserva 
Cuarto de maq. 
Mantenimiento 
Area carga y descarga 
Aseo 

- ---------------------------- -
·-·- .. ·----

60 m2 
50 m2 
38 m2 
70 m2 
600 m2 
182 m2 
18 m2 
65 m2 
12 m2 
21 m2 
900 m2 

3084 m2 
182 m2 

3266 m2 
5 m2 
84 m2 
30 m2 
4 m2 
48 m2 
25 m2 

13 m2 
13 m2 
13 m2 
13 m2 

100 m2 
70 m2 
90 m2 
170 m2 
678 m2 
rest. 
70 m2 
94 m2 
150 m2 
100 m2 
35 m2 TOT~.L 4,393 m2 
449 m2 
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CONCLUSION: 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

RELACION VISUAL INDESEABLE 

CUARTOS 
DE 

SERV. 
(ASEO} 

TODOS 
LOS 

LOCALES 

La relaciOn de los locales es muy importante en una biblioteca 

y se procede al mejor acercamiento de locales para una buena -

realizaciOn. 
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= 
CARDElC. 

Z • PUBLICA 
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DIAGRAMAS DE FLUJOS 

.i\L'IO -
MEDIO -·-" 
lll'JO 

SIHBOLOGIA 

O.- Lectura 
l. - Plazoleta 
2.- Vestibulo 
3.- W.c. generales 
4. - Control vestibulo 
5.- Pa::;JU?:teria 
6.- Acervo aral. 
7.-Aula • 

consulta 
Recreativa 
Infoi:mal. 
Gereral 

B.- Cubiculos in1ividuales 
9.- Cubiculos grupales 

10.- Jefe de preparación (catalogación) 
11.- Jefe auliovisual 
12.- Jefe procesos tecnicos 
13.- Jefe serv. públiccs 
14.- Estructeria 
15. - Director 
16.- Secretarias 
17 .- Espera 
18.- Archivo 
19.- Serv. sanitario 
20. - Area de carga y descarga 
21.- Sala de juntas 
22.- Estacionamiento 
23.- Mantenimiento general 
24. - Heieroteca. 
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FLUJOS DE PERSONAL. 

CALLE 

-----· CONTROL 
ESTACIONAMIENTO - EMPLEADOS & 

" 
F L U J O S 

- INTENSO 
- MEDIO DENSO 

ESCASO 

CIRCULACION 

P. TECNICOS ~ 
HEMEROTECA ~ 
LECTURA ~ 
SERV. AL PUBLieo ~ 
CONTROL CUBICULOS -

ADMON 

65.-

BA!lOS Y 

AREAS DE 

DESCANSO 

I 
SALIDA 



FLUJOS DE LIBROS 

¡:.mia; Mi\LTRATl\005 

1 L__ A. ADU!il"OS-A Niro5 VST. amroL 
~. ~~~~~~- 1 

OO'ERIC!! 

FLUJOS 

-= 
- MIDIOWS) 

ES:l\50 
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FLUJOS DEL USUARIO 

CALLE 

ESTACIONAMIENTO 
- INGRESO 

CONTROL 

VEST. 

CUBICULOS 

AULA 

CUBICULOS 

HEMEROTECA _;;¿-- LECTURA 

:::::::: ACERVO GRAL. 

CATALOGOS '-------"' ~ CIRCVLACION 

FLUJOS 

- INTENSO 
.,... MEDIO DENSO 

ESCASO 

ADMON. VIGILANCIA 

SALitA 
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e o N e L u s I o N 

De acuerdo a los diagramas tanto de flujo como de re

laciones, muestran las conveniencias de acercamiento y di

stribución peatonal de las zonas. 

Las cuales se dividen en tres grandes raraas, que son: 

-Zona pÓblica. 

-Zona privada. 

-Zona de servicios 

Por lo tanto scr&n partes muy importantes en ln real! 

zación de nuestro proyecto, nos daran los pro y los contra 

de las circulaciones para la ubicación de arcas generales 

de la biblioteca. 
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C A P I T U L O III 

Requisitos Fisicos 
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A) L o e A L 1 z A e I o N 

Colima, estado del suroeste de México en la zona del_ 

pacífico sur. Limitada al Norte y al Este con el estado -

de jalisco, al sur con el estado de michoacán y al oeste -

con el Océano Pacífico. 

La mayor parte del territorio del estado ocupa una 

parte de la llanura litoral, que se extiende al pie de la_ 

cordillera neovolcánica. 

Los rios más importantes son: el Armería, que recorre 

el limite oriental con el nombre de Tuxpan, entre Colima y 

Jalisco. El Naranjo y Coahuayana, entre Colima y Michoa--

cán. 

La principal fuente de riqueza es la agricultura, cul 
tivos de caña, azúcar, arroz, café, coco, tabaco, plátano, 

y limón. 

Explotación forestal y de fibias textiles (zacatón,y~ 

te,etc.), minas de plata, plomo, hierro y cobre. 

Pertenecen también al estado las islas Revillagigcdo, 

situadas a 800 Km., de la costa y cuya colonización nunca_ 

ha sido lograda. 

*Datos obtenidos de la Secretaria de Turismo del estado de 

Colima. 1987 
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Ocean? 
Pacífico 

ESTADO Dii: COLnul 

LOCALIZACION EN EL PAIS 

Zstados Unidos 

.. ·-- ... --

_____ .,. ______ .. 

Gólfo de ll.!xico 

Guatemala 
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ESTADO DE COLIMA 

f:.~~:~: .. - / i /\. 
.... t-111\..9 • -1- / ....... _ 

.................. ~.... 1 / .... 

• i 
• u. .. _.,. • J .... .._ ..... ·: _, .... · 

COLIMA 

·-••11• 
.. 1 Q : ··H·---... f ...... - ........... .. : \~· ~ __ ... 
... -·~ 

... M: .... ~·=-" ·~ .. . 
i •• 

,,, ........ · 
/' •UC-1 

..• ,• · .. 
,' ~h.... -11/\o(UI 

.-l .... -• • . . . ? 
.. ...... •' .. 

........ ...,.,. 
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1 fisO DEL SUELO.-

. b &JIJEA tqMEllCIAL 

i IR[I EDUCATIVA 

llCA RECAE ATIVA 

, &Rll HAllT ACIONAL 

!!] ma ••DUSYRIAL 

1 T[n[llO PllOPUESTO 

--- ·------------

PLANO-: DE LA 
CIUDAD DE COLIMA 

\\ 
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B) A S P E C T O S U R B A N O S 

OPTIMIZACION DEL TERRENO 

Por ser una institución de alto nivel socio-cultural, 

que por sus características de diseño particulares requie

re estar ubicado en una zona dotada de todo tipo de servi

cios, tanto en infraestructura como en el uso del suelo 

que lo rodea, se escogió el terreno en una de las esquinas 

más céntricas y que a su vez cuenta con dos vías de comuni 

cación de suma importancia. La calzada Niüos H~roes que -
atravieza un sector de la ciudad en ambos sentidos, y de-

semboca en el anillo periférico al lado Este de la ciudad, 

la calle Independencia que se convierte en el desalojo 

pri~cipal de la carretera a Guadalajara, y cruza la ciudad 

del Suroeste y Noreste. 

Este terreno guarda una envidiable ubicación debido a 

encontrarse aledaño al parque de la Piedra Lisa, 

sin duda alguna, el más importante de la ciudad. 

que es 

Otro f a.s. 

tor de consideración, es el gran apoyo que la Institucion_ 

brindará a un sector de futuro crecimiento, de género habi 

tacional principalmente. 

Además reune condiciones naturales que me permitirán_ 

ofrecer un proyecto muy flexible en cuanto a imagen y pai

saje, El valor del suelo en esta zona es alto , debido a_ 

su cercanía con las zonas destinadas para reserva ecológi

ca. 
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VIALIDAD 

La circulación en la calzada Niños Héroes es de mucha 

intensidad, siendo su principal característica el exclusi

vo flÚjo de vehículos, así como también la Av.con camellon. 

La calle Independencia es en este caso de segunda im

portancia, caracterizandose por la circulación peatonal 

que lleva a los usuarios al parque de La Piedra Lisa, aquí 

a diferencia de la calzada Niños Héroes, parece ser una 

avenida arbolada de agradable imágen a la ciudad. 

La calle Vicente Guerrero es en nuestro caso la de 

tercera importancia por ser un desalojo de la calzada Ni-

ñas Héroes, y conecta a ésta con la calle Independencia. 

El flújo peatonal es de mediana intensidad, por los co-

mercios y talleres que ahí practican. 

La calle Ignacio Allende es de baja circulación vial, 

debido a que solo empleados del DIF de Colima la utilizan, 

el flujo peatonal también es bajo. 

La última calle que hace colindancia en el terreno es 

la mas abandonada refiricndonos al flujo vial y peatonal -

particularmente, sin embargo pudiese ser de mucha utilidad 

por no encontrar registros de infraestructura, para los 

accesos de servicio a la Institución. Es empedrada al 

igual que la anterior. La denominaré para el transcurso -

del trabajo "Callejuela" , por carecer aparentemente de 

nombre. 
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INTENSIDAD 

?1M~o~IA 

.___.... ~ G-\~\..AG4G)l'-l. 

---+ FW.)0 1 tJ"t"~ """' 
Vl!.tt\a>l..D'7. 

__ ... f'-">º '"'""'° .,,. .. 
VE-~ \c.\l~. 
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FOTOGRAFIA INTERIOR DEL TERRENO 

Como se puede apreciar en la fotografía, el terreno -

seleccionado presenta una gran cantidad de elementos natu

rales, ésto será de gran utilidad para contrarrestar el i~ 

tenso asoleamiento que en esta ciudad se presenta. La co~ 

servación de un microclima será de gran alluda para la in

stitución. 
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----------·~-·--------- --- --- -------------~-

FOTOGRAFIA DE LA CALZADA NIÑOS llEROES 

(Desdé el camellón) 
Como se aprecia, el aspecto característico de ésta 

calzada, es el de carretera,por conectar con la periferia. 

Esta avenida como ya lo mencionamos es de alto flujo vi

al, no habiendo lugar para el uso peatonal. 

ESTA TESIS N6 BEBE 
SAUR DE l.A BlBUOTECA 
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FOTOGRAFIA.DESDE LA GLORIETA NIÑOS llEROES 

Es indudable la importancia viSual en este punto del_ 

terreno, sin embargo no es recomendable para el acceso de_ 

vehículos por los conflictos viales que eso ocasionaría. 
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FOTOGRAFIA DE LA CALLE INDEPENDENCIA. 

Es la avenida más agradable y de segunda importancia_ 

vial. Es muy frecuente el flujo de peatones sobre esta -

avenida, sin embargo su conservación no es del todo satis

factoria. Como se puede apreciar, existe una gran canti-

dad de árboles en el terreno. 

•, -- --- - --·--<···· 

~~i:~,~~:d:~.&~2f .-
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FOTOGRAFIA DELA'CALLE VICENTE GUERRERO 

Aquí la importancia visual disminuye por el consider~ 

ble descenso. de circulación vial. 

Es factible el,acceso por este punto del terreno, sin 

duda será un punto importante en la circulación interna de 

la institución. 

82.-



VISTA DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE IGNACIO 

ALLENDE • 

Puede ser ~sta de gran ayuda para.el acc~so general_ 

de vehículos al estacionamiento de la ··InStitUción. 

La vista, como se aprecia, mantiene las mismas cara~ 

terísticas naturales, que son Je gran importancia pnra la 

organizaci6n del paisaje. 
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. . . 

FOTOGRAFIA DE LA CALLEJUELA • 

Aun~~e ·_sU-. imp __ ~r_tanciá ·vial es muy vaga. es de suma -

importanc-~a_ par·~ __ e·l._- ~-~o-)'ecto, pues en este punto es posi

ble -la d~Í:a~i.6~-;-d·~.--~a.'te·~ial· y- ·de servicios de la Institu

ción. 

Además no ·interVien-en en ella elementos de infraest

ructura, que nos limiten en el uso del terreno. Cuenta -

con agua y drenaje. 
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CONCLUSION 

El agua es un agente climatológico que ocaciona gra

bes daños a todo material bibliográfico,por lo que se re

comienda tener perfectamente impermeabilizados muros y 

azoteas, los patios y jardines deberán contar con un des

ague apropiado. 

Las cifras de precipitación pluvial, determinan que 

se requerira de los siguientes bajantes. 

4'' de diámetro por cada 100m2 

6" de diimetro par cada 200m2 

Para evitar problemas de desague no se recomienda 

traspasar ésta cifra. 

La pendiente mínima en azoteas deberá ser del 2%. 
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C A P I T U L O IV 
Requisitos Técnicos 
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A) M A T E R 1 A L E S 

La ciudad de colima cuenta con materiales para la 

construcción como son: arena de río, cemento gris, cemen

to blanco, grava, ladrillo de lama 14x2Bx5 cm.,madera de 

pino, fresno, ceiba, cedro, caoba etc.,piedra braza, te-

zontle. 

Así mismo dada su cercanía con otras ciudades impor

tantes del pais,como Guadalajara y la facilidad de comuni 

cación, hace posible la adquisición de todo material. 

Por estas razones no se presentan restricciones en -

lo que se refiere a toda la adquisición y uso de los mat!:_ 

riales que se emplearan en la construcción del edificio. 

De la misma manera se cuenta con mano de obra califica

da, la técnica y el equipo necesario. 
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B) S I S T E H A e o N s T R u e T I V o 

Toda biblioteca pública debe proyectarse tomando en_ 

cuenta futuros cambios internos y externos, como cambio -

de funciones, de mobiliario y equipo, aumento en el acer

vo hasta llegar a su límite máximo, o en la disposición -

del mismo. La plancación de la biblioteca debe ser flex! 

ble con el fin de adaplarse a estos posibles cambios. 

En capítulos anteriores se menciona lo adaptación y_ 

y el diseño para cada una de las zonas, ésto nos reserva_ 

en el uso de posibles cambios, lo que se propone será es

tudiado cada espacia de manera tal, que pueda ser flexi-

ble sin que intervenga con otras funciones, es decir, un_ 

cambio o readaptación de mobiliario dentro de la misma ZQ. 

na. 

CONCLUSION 

1.-La construcción en base a muros de carga reducirá 

al mínimo el uso de columnas. 

2.-Se disefiaran ejes y medidas normales en la distri 

bución del mobiliario. 

3.-Instalación, en algunos lugares,de un falso pla-

fón para la red de instalaciones y facilitar los posibles 

cambios que pudieran darse en ellas. 

4.-Muros divisorios a base de materiales pesados, 

que si no influyen en la estructura, mantendrán una uní-

dad visual. 
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C) I N S T A L A C I O N E S E S P E C I A L E S 

Entre los equipos e instalaciones contempladas para_ 

el uso y el buen funcionamiento de la biblioteca se en--

cuentra: el sistema de iluminación , aire acondicionado, 

acondicionamiento acústico, el sistema contra incendios y 

de seguridad. 

ILUMINACION 

Se entiende por iluminación la cantidad de luz que -

inside sobre una superficie en un segundo, dado en luxes. 

La iluminación es un factor muy importante a consid~ 

rar para que tanto el usuario como el personal de la bi-

blioteca desarrollen adecuadamente sus actividades. El -

objetivo básico de la iluminación es una difusión regular 

ausencia de brillos procedentes de puntos luminosos y una 

intensidad conveniente. 

La iluminación natural es generalmente insuficiente_ 

en las bibliotecas, debido a la variedad de su intensidad 

y solamente puede penetrar de 5 a 7 metros a través de 

las ventanas. La luz solar daña los materiales si se ex

ponen permanentemente a ella. El exceso de cristal plan

tea problemas adicionales para el control de la tcmpcrat~ 

ra. 

Las cargas ocasionadas por los servicios eléctricos_ 

deben ser calculadas en base de niveles de iluminación, -

comprendidos entre 320 y 420 lux, en locales de lectura y 

53 a 107 lux en el plano vertical de las librerías. No -
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obstante como esos espacios son posiblemente intercambia

bles, todos los locales deberán ser capaces de proporcio

nar por lo menos 320 lux, la red de servicios eléctricos_ 

por consiguiente tiene que ser capaz de enfrentarse con -

tales cargas y debe disponerse de manera que puedan inst~ 

larse enchufes y conexiones tanto junto al suelo como en 

el techo. Esto es muy importante para prevenir futuros -

cambios de las disposiciones. 

La luz artificial debe y puede ser necesaria a menu

do en las zonas de lectura durante el día, especialmente_ 

donde la superficie de vidrio se ha reducido para evitar_ 

deslumbramiento o para reducir la carga sobre un sistema_ 

de aire acondicionado. Esta luz artifical debe reforzar_ 

la luz natural de modo que la iluminación resultante sea 

ambiental, ésta da mayor sensación de realidad que una 

iluminación completamente difusa. Las luces pueden ser -

una verdadera fuente de calor en una biblioteca, lo que -

ocaciona serias dificultades en verano, donde hay ventil~ 

ción mecánica o aire acondicionado, podría ser ventajoso_ 

colocar estractores para que llegue a los lectores la mí

nima cantidad de calor. 

Para la iluminación artificial es aconsejable la ut,i 

lización de luz indirecta. Ya que si bien la luz directa 

es la que produce 

miento y brillo. 

mayor rendimiento, produce deslumbra--

Asi mismo la luz semidirecta dá buen --

rendimiento, pero ocaciona sombras, por lo que se vé nec~ 

saria la utilización de luz indirecta, que produce al pr~ 

yectar la luz primero hacia una superficie o difusor y 

97.-



- de éste, se refleja hacia la zona que se desee iluminar. 

Fuentes lineales colocadas perpendicularmente a la di-

rección de las librerias espaciadas a distancias cualqui~ 

ra independientemente del módulo del techo. 

Las bibliotecas son bastante utilizadas después del_ 

anochecer por lo que su aspecto visual tanto interior co

mo exterior es sumamente importante. Desde fuera resulta_ 

una especie de anuncio luminoso y su eficacia para rnos--

trar los s~rvicios que presta no deben ignorarse en lo r~ 

ferente al uso de colores, cuanto mas cercano sea el ca-

lar al blanco, sobre todo en techos, tanto mejor será la 

proporción reflejada de luz del día y eléctrica. Los su~ 

los deben reflejar de un 20 a un 30%, los techos de un 80 

a un 90%, las paredes de un 70 a un 80%, se evitarán las_ 

superficies de contraste acentuadas tanto en color como -

en textura. 

AIRE ACONDICIONADO 

La ventilación natural es dificil de obtener satis-

factoriamente en la mayor parte de las bibliotecas porque 

los lectores están sentados cerca de un perimetro en bus

ca de luz, y por lo tanto, cerca de ventanas abiertas, 

sentirán probablemente demasiadas corrientes de aire mie!!. 

tras que los del interior del edificio, que están posibl~ 

mente protegidos por los libreros, notarán que la ventil,2_ 

ción es deficiente. En las bibliotecas los planos efica-
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--ces tienden a tener una gran profundidad siendo a veces 

cuadrado para reducir al minimo la circulación, tales es

pacios son difíciles de ventilar a base de abrir ventanas 

únicamente. Las excesivas corrientes de aire ocasionan ~ 

demás una molestia considerable, no solo por el desagrad~ 

ble fria, sino también porque se llevan papeles. Los ar

gumentos en favor del aire acondicionado en una bibliote

ca son extremadamente fuertes. Es difícil lu 0 rJ~ 4uc la_ 

humedad relativa se mantenga entre 45% y 55% en la mayor_ 

parte de los lugares y a lo largo del año y puede ser ne

cesaria la refrigeración a causa del calor desprendido -

por el equipo electrónico que puede llegar a ser una par

tida importante en la biblioteca. 

El aire acondicionado representa una atmósfera lim-

pia, de aire lavado, que especialmente en zonas urbanas -

industriales y de alta densidad de población, es una gran 

mejoría respecto de la posible filtración. Las condicio

nes exigidas por los lectores y libros en lo referente a 

la temperatura, humedad relativa y movimiento del aire, -

son considerables. El control mas importante por lo que 

a libros se refiere es el de la humedad relativa: el exc~ 

so de humedad produce moho, pero la sequedad excesiva ha

ce volver quebradizo el papel y algunas de las encuadern~ 

ciones. Esto es especialmente cierto cuando se trata de 

encuadernaciones en piel y papel de pasta de madera que _ 

lleva un importante residuo ácido. Se afirma que la vida 

probable de los libros puede duplicarse si mantienen en 
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-su ambiente el 50% de humedad relativa. No cabe duda de 

que el aire acondicionado es una necesidad para los li--

bros ''raros", sin embargo la linea divisoria entre lo que 

hay que comprender como local para libros "raros" y su a~ 

biente especial es, a menudo, muy difícil de trazar. 

La instalación del acondicionamiento de aire creará, 

además, situaciones para el lector en que todos los loca

les del edificio serán igualmente confortables. 

Los materiales bibliográficos requieren, para su co~ 

servación, mas o menos las mismas condiciones que se con

sideran ideales para las personas. Esto implica que la 

temperatura deberá oscilar entre los 21 y los 24°C, con 

una humedad relativa al 50% aproximadamente. Estos rcqu~ 

rimientos están asociados a la necesidad de cambiar el ni 
re 8 veces por hora, y de eliminar el humo y el polvo de_ 

la temperatura. Dadas las condiciones climatológicas ta~ 

to de temperatura como de humedad que se dejan sentir en_ 

la ciudad de Colima, se propone un sistema de acondicion~ 

miento de aire con que se obtendrán ventajas como: 

l.- Ayuda a la preservación del material y equipo biblio

gráfico. 

2.- Condiciones ideales de trabajo tanto para el personal 

como a los lectores. 

3.- Reducción de polvo. 

4.- Control de la humedad. 

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 
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El control de ruidos es un factor de suma importan-

cia para que la institución pueda brindar un servicio sa

tisfactorio. 

Es necesario aislar contra el ruido las zonas del e

dificio que requieren de un ambiente mas apropiado para _ 

el estudio y la investigación. Estas zonas deben separar

se de las áreas de tráfico mas intenso como son el catálp_ 

go público, el mostrador de préstamo y la colección de -

consulta rápida. 

Existen dos tipos de ruido que se deben evitar: el -

producido por actividades propias de la biblioteca y los_ 

ruidos que provienen del exterior como son autos, camio-

nes, peatones, etc. 

Las zonas que deben aislarse mas del ruido son: 

las salas de lectura, ya que ahí es donde se desarrolla -

el trabajo intelectual mas intenso. Existe otra serie de 

locales como Administración, Circulación, Vestíbulo, etc., 

que permite cierto grado de ruidos. El Departamento de -

Procesos Técnicos, Encuadernación, Mantenimiento, no sólo 

aceptan ruidos sino que los producen. Por ésta razón es_ 

una zona que debemos aislar para no interferir con las d~ 

más actividades. 

El ruido proveniente del exterior, se puede contra-

lar mediante recursos naturales y técnicos, como pueden_ 

ser vidrios dobles, muros aislantes, así como la refores

tación del contexto urbano mediante áreas verdes. 

Para los ruidos internos del edificio, los procedí--
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-mientas deberán incluir el uso de señalamientos en band~ 

rolas, dispuestas estratégicamente en todo el edificio. -

Así mismo se hará uso de materiales acústicos para muros, 

pisos y techos, tales como alfombras, cortinas, mamparas, 

plafones, pisos de material plástico, etc. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

La protección contra el robo y las mutilaciones de -

material bibliográfico se hará en base a personal de vigi 

lancia y de puesto de inspección. Debido a que los siste

mas automáticos resultan demasiado caros, para una mayor_ 

seguridad y control se usará un solo punto de entrada y -
salida del usuario. Así mismo se empleará la distribución 

conveniente de espejos falsos. 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

En realidad el papel sólo arde fácilmente si está en 

forma suelta y esponjada con cantidad de oxigeno sufucie~ 

te para su combustión. Cuando se encuentra en forma com

pacta, como regularmente ocurre, no existe gran peligro_ 

de fuego. Amplias zonas de librerías pueden sin embargo, 

permanecer largos periodos de tiempo sin ser visitados y 

por consiguiente existe la posibilidad de que se inicie -

ahí un incendio, por un corto circuito eléctrico o alguna 

otra cosa inadvertida. En los casos en que esto sea mas_ 
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-probable y en que se tenga almacenado material valioso,_ 

es aconsejable la intalación de aparatos detectores de -

fuego. Los mas apropiados son los que funcionan detecta~ 

do la presencia de humo en el aire, ya que funcionan con 

mas prontitud. El uso de extinguidores p~r rociado con ~ 

gua no parece apropiado porque dañan los libros aún mas 

gravemente que el fuego. 

Por las razones que se describen anteriormente, el -

uso de aparatos detectores de fuego, combinado con el si~ 

tema de extinguidores de espuma qu1mica distribuidos es-

tratégicamente en todo el edificio, parece ser la solu--

ción mas apropiada. Sin embargo será conveniente contar_ 

con hidratantes para casos extremos de siniestros. 

Se estima necesario el uso de una subestación eléc-

trica con el fin de que la Institución pueda proporcionar 

un servicio de contatiempo al usuario. Asimismo como me

dida de seguridad contra robo y vandalismo del material -

bibliográfica. 
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D) e o s T o s y F I N A N e I A M I E N T o 

PRESUPUESTO APROXIMADO 
Area const. (aprox.) 

costo por M2 en acabados de lujo $ 400,000.00 
4,090.72 m2 X $400,000,00 = J,636'286,400.00 

Costo total aproximado = l,636'286,400.00 

El financiamiento de la biblioteca será por medio de 

la aportación del municipio y aportaciones particulares -

como el fraccionamiento mismo y Universitarias, escuelas, 

etc., culturales, museos,etc. Sociales como clubs deport,!. 

vas etc. 
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E) A S P E C T O S LEGALES 

EDIFICIOS PARA EDUCACION 

ARTICULO 133._ La superficie mínima del terreno destinado 

a la construcción de un edificio para la educación, será_ 

a razón de 5 metros cuadrados por alumno, calculado el ni 

mero de éstos de acuerdo con la capacidad total de las ª!!. 
las, mismas que tendrán un cupo máximo de 60 alumnos y 

con dimensiones mínimas de un metro cuadrado por alumno. 

La altura mínima de las aulas deberá ser de 3 metros. 

ARTICULO 134.- Las aulas deberán estar iluminadas y venti 

ladas por medio de ventanas hacia la vía pública o a pa-

tíos, debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda la_ 

longuitud de uno de los muros más largos. 

La superficie libre total de ventanas tendrá un mini 
mo de un quinto de la superficie del piso del aula y la -

superficie libre para la ventilación un mínimo de un quin 

ceavo de dicho piso. 

ARTICULO 135.- Los espacios de recreo serán indispensa -

bles en los edificios para la educaciñ y tendrán una su

perficie mínima equivalente a un 150% del área construida 

con fines diversos a los del esparcimiento y contarán con 

pavimento adecuado, requisito éste que podrá dispensarse_ 

en casos excepcionales. Los patios para iluminación y --

ventilación de las aulas, deberán tener por lo menos una 

dimensión igual a la mitad del paramento y como mínimo 3 
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-metros. 

La iluminación artificial de las aulas será siempre_ 

directa y uniforme. 

ARTICULO 137.- Las escaleras de los edificios para educa

ción, se construirán con materiales incombustibles y ten

drán una anchura mínima de 1.20 metros; podrán dar servi

cio a un máximo de 4 aulas por piso y deberán ser aumen

tadas a razón de 30 centímetos por cada aula que se exce

da de ese número pero en ningún caso se permitirá una an

chura mayor de 2.40 metros. 

Sus tramos serán rectos y sus escalones deberán te-

ner como mínimo, huellas de 28 centímetros y peraltes de_ 

17 centímetros máximo. 

Deberán estar además dotadas de barandales con altu

ra mínima de 90 centímetros. 

Los barandales de los pasillos contarán con un míni

mo de 1.00 metros de altura. 

ARTICULO 141.- Será obligación de las escuelas, contar -

con un local adecuado para enfermería y equipo de emerge~ 

cia. 

** Información extraída del Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Colima con fecha de 11 de 

Agosto de 1984 (pags. 349-350). 
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F) e o N e L u s 1 o N E s 

Como conclusión podemos mencionar, que todos los as

pectos que intervienen en éste capitulo tienen una rela-

ción directa entre si. En base a los materiales que se -

utilízen y a las instalaciones requeridas para la instit~ 

ción, repercutirá directamente en el costo de la obra. 

No podemos olvidar tambicn el aspecto legal, sobre -

todo lo que refiere a edificios destinados a la educación. 

Otro punto es es sistema constructivo que es,en mu

chos casos, lo que ocaciona más erogaciones en el momento 

de la ejecución. 

En este proyecto se diseño de manera tal, que algu-

nas de las instalaciones será aparente para evitar recu-

brimientos, sin que por ello se descuide el aspecto vi--

sual, asi como tambien se aprobechará al máximo la ilu--

minacion natural,basandose para ello, en la correcta 

orientación del edificio. 

107.-

·-------·--·--·- ... 



C A P I T U L O V 

Proposíción Arquitect6nica 
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J) B I B L I O G R A F I A 

NORMAS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS, A.N.A.B.A. 
Hadrid,1974 

LA BIBLIOTECA PUBLICA ,GASTON LITON, Mexico 1973 
NOTAS BIBLIOGRAFICAS,GARNETTA KRAMER 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO,Tomo 4 
MIS ION DEL BIBLIOTECARIO, ORTEGA Y GASSET. 
EL ESPECTADOR, ORTEGA Y GASSET. 
ARQUITECTURA DE MARIO BOTTA. 
COMO ORGANIZAR BIBLIOTECAS,DR.JUAN VICENS 
BIBLIOTECAS PUBLICAS,TESIS VARIAS. 
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