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Resumen 

La construcción de edificios especializados para bibliotecas universitarias en Colombia es un 

evento que ocurre con poca frecuencia, siendo más comunes las renovaciones y remodelaciones de 

espacios previos. Las experiencias de construcciones se han visto llevado a cabo por las partes 

interesadas en el desarrollo de proyectos académicos, con una participación limitada de parte de 

los usuarios internos y externos de los sistemas de bibliotecas, como son los funcionarios, 

administrativos y estudiantes. La Universidad Central cuenta con una oportunidad de desarrollo 

importante para la biblioteca de la sede centro, la cual está involucrada dentro de un proyecto de 

construcción masivo que lleva la institución: el Proyecto Campus, para el cual se plantean 

lineamientos, pautas y requerimientos funcionales para el diseño de un edificio planteado a las 

necesidades reales de la comunidad a la que sirve y se proyecte con validez hacia el futuro de las 

bibliotecas académicas. 

Palabras clave:  Arquitectura de bibliotecas, edificios especializados para bibliotecas, bibliotecas 

universitarias – edificios.
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1. Introducción 

El desarrollo de espacios de aprendizaje, enseñanza e investigación característicos de un edificio 

de biblioteca es una de las tareas del profesional de Ciencia de la Información que, 

paradójicamente, tiene menor cobertura en la mayoría de los programas de estudio, quizá por el 

hecho de que no es muy frecuente la oportunidad de la construcción de un edificio especializado 

desde cero, siendo bastante más común la adaptación o remodelación de espacios existentes. 

El profesional de Ciencia de la Información, al no contar con una formación directa en arquitectura 

y diseño de espacios, se refiere al estudio de fuentes y casos previos para evaluar el desempeño que 

se ha logrado en ellos. El hecho de que sea una experiencia poco usual no le resta importancia, 

puesto que llevar a cabo un proyecto de construcción de espacios con éxito puede mejorar la calidad 

de trabajo e incrementar la eficiencia de la biblioteca en general. 

Las bibliotecas, como unidad de información, poseen unos requerimientos de espacios funcionales 

básicos que responden en medida de los servicios ofrecidos, a unas condiciones que garanticen la 

conservación eficiente de los recursos de información a su cargo, además de brindar espacios que 

faciliten la búsqueda y recuperación de material bibliográfico, y posean áreas suficientes para el 

trabajo, tanto de funcionarios en tareas propias de la biblioteca, como usuarios que consulten la 

colección. 

Es sin embargo común encontrar casos de edificios que no se han construido de manera explícita 

para el fin de alojar una biblioteca, sino que se han adaptado desde un uso previo del inmueble, con 

el fin de aprovechar el espacio disponible, abaratar en costos de construcción o alojar una colección 

que mantiene un crecimiento controlado de sus volúmenes. 

Cuando una biblioteca, sin embargo, alcanza su límite de ocupación, sea en usuarios o en material, 

debe de plantearse un rumbo de acción, que puede incluir un movimiento de parte o toda la 

colección a un nuevo edificio, más acorde a sus necesidades presentes y al futuro que se proyecta 

respecto a servicios, cantidad de usuarios que atendería y las colecciones que alberga. 
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El mantener un sistema de bibliotecas universitarias, que suelen ser comunidades muy activas y 

con constante crecimiento, en un edificio o edificios que no satisfagan los requerimientos 

específicos necesarios para la comunidad y no posean un potencial de desarrollo inmediato, 

representa un problema para la institución educativa a la que sirve. La biblioteca universitaria que 

presente espacios inadecuados para servir adecuadamente a su comunidad sufre el riesgo de quedar 

obsoleta. 

Los espacios adaptados en condiciones sub-optimas, desde edificios antiguos, suelen presentar 

además con una serie de dificultades propias de los elementos de construcción, que incluyen desde 

problemas estructurales para el soporte del peso de la colección hasta problemas sanitarios. Esto 

representa un problema para las bibliotecas que se alberguen en construcciones con estas 

características, como es el caso de la biblioteca de la Universidad Central en la sede centro, ubicada 

en la carrera 5 No. 21 – 65, de Bogotá.  

La construcción de un edificio especializado para la biblioteca de la Universidad Central está 

especificada dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 – PDI – (Universidad Central, 

2016), que contempla la adecuación de la infraestructura física y se materializa en la tercera fase 

del Proyecto Campus (Universidad Central, 2018), en la denominada Manzana Cultural. 

En el siguiente trabajo se desarrollará un estudio de percepción por parte de los agentes interesados 

en una propuesta para la construcción de un edificio que cuente con un diseño eficiente y flexible 

para la biblioteca de la universidad, a partir de una metodología para el análisis de la percepción 

actual de los usuarios internos y externos, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

a los agentes claves del proyecto campus y de la biblioteca, y de una encuesta sobre la satisfacción 

en los espacios existentes. 

Mediante la aplicación de estándares de calidad para bibliotecas de instituciones educativas se 

evaluará también la satisfacción del espacio que brinda el sistema actual a la comunidad de la 

universidad. 

Se levantará también una caracterización de las áreas y elementos necesarios para la construcción 

de un edificio para la biblioteca a través de la propuesta de Martín Gavilán (2009) y de los espacios 
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y colecciones característicos de la biblioteca actual, y de las necesidades que expresaron los 

usuarios que contestaron a la muestra. 
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2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el cambio paradigmático que ha experimentado la biblioteca ha sido un proceso, 

tanto radical, como definitivo, en la manera en la que se desarrollan todas las actividades de estas 

unidades de información. La biblioteca contemporánea se desarrolla, no solo como un espacio o 

sus colecciones, sino también como una entidad mayor a la suma de sus componentes, que integra 

una colección, una comunidad y unos servicios para formar un reflejo del contexto en que se 

desarrolla. La biblioteca universitaria se transforma desde un almacén de documentos a un espacio 

para el aprendizaje, la investigación y las actividades de docencia que requiere la comunidad a la 

que sirve, y ese cambio de paradigma le exige un cambio también en el espacio que utiliza para 

desarrollar sus funciones. 

Las bibliotecas universitarias, como unidad de información dentro de las instituciones de educación 

superior, han llegado a representar una serie de principios organizacionales y a ser un punto de 

encuentro obligado en la vida universitaria, al ser el espacio donde confluyen habitualmente los 

recursos de información y se almacenan colecciones de material educativo, además de los servicios 

prestados por el recurso humano y social de la universidad como apoyo a las actividades de 

aprendizaje e investigación, y los servicios de información especializados que la misma biblioteca 

presta,.  

Lankes (2016, p. 26) identifica esta necesidad de poseer un edificio especializado al expresar que 

la biblioteca es la representación de los ideales de su comunidad, ya que encarna sus intereses y 

horizonte social, y funciona como depósito de memoria. La biblioteca moderna también se ha 

vuelto susceptible al desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, no solo 

en los aportes de soportes documentales de los que se puede aprovechar, sino también para 

presentar nuevos servicios que permitan mantener una presencia y relevancia en el proceso de 

educación superior. 

El siguiente trabajo se plantea como una investigación para el Sistema de bibliotecas de la 

Universidad Central, analizando el edificio actual que alberga las colecciones y servicios dirigidos 

a los usuarios que conforman la comunidad en la sede centro de la misma. 
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La Universidad Central es una institución educativa de carácter privado, fundada en 1966 bajo el 

carácter misional de contribuir constructivamente a la nación mediante la formación de 

profesionales con carácter integral. El plantel educativo se identifica con una educación de calidad 

y aspira a ser una institución reconocida por su excelencia académica e investigativa. La 

universidad plasma su horizonte en el Proyecto Educativo Institucional —PEI— (Universidad 

Central, 2013), para el cual se necesitan mantener estándares de calidad en la prestación de 

servicios de apoyo a las actividades educativas propias del plantel. 

Paralelamente al desarrollo de estos estatutos misionales, la universidad cumple labores diarias de 

enseñanza e investigación que requieren un contexto particular para su realización. L a 

biblioteca cumple también labores culturales, de promoción de lectura e investigación. 

La biblioteca de la sede centro, que contiene la colección general para las carreras de pregrado del 

plantel (ver 
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Tabla 1: Número total de estudiantes matriculados de la Universidad Central. Fuente: Oficina de 

Registro Académico (comunicación personal, 9 de abril de 2019).), se encuentra ubicada fuera del 

campus principal en la carrera 5 21-60, comprendido entre las carreras 5 y 4 y las calles 21 y 22, 

lo cual la aleja de las actividades que se desarrollan en él. Bajo esta circunstancia, el acercamiento 

que esta ha hecho a la comunidad se ha expresado en actividades itinerantes dentro del campus. 

El hecho de que la biblioteca se encuentre fuera del centro social del campus le distancia de la 

comunidad y de sus necesidades directas. Además, el edificio actual no se encuentra en condiciones 

para soportar un desarrollo posterior de las colecciones o nuevos servicios, al poseer un espacio 

muy limitado, que no está en cumplimiento de estándares de calidad vigentes para bibliotecas de 

instituciones de educación superior (Lisowska, y otros, 2009). 

En este trabajo, se expondrá la situación actual de la biblioteca, sus servicios y colecciones, y el 

servicio que presta actualmente, junto con una recopilación de información sobre requerimientos 

funcionales. Estos puedan presentarse al comité arquitectónico de la universidad para proponer 

cambios por efectuar para la construcción de un nuevo edificio planteado para la tercera fase del 

proyecto de construcción del campus sede centro. 

Tomando en cuenta la situación actual del edificio en relación con su capacidad para prestar los 

servicios que plantea la biblioteca, sus colecciones y el nivel de usuarios que requieren el uso de 

las instalaciones, el siguiente trabajo se propone resolver a la siguiente pregunta de investigación, 

desde el rol del profesional de Ciencia de la Información – Bibliotecología: ¿Cómo se plantea una 

guía de lineamientos, estándares y recomendaciones para un nuevo espacio para la biblioteca de la 

Universidad Central, que permita una evolución hacia un modelo de biblioteca universitaria más 

eficiente, flexible y perdurable? 

  



2 

 

3. Justificación 

Para el diseño de espacios, no importa el fin para el que se va a destinar; es importante la interacción 

y retroalimentación con los usuarios finales y los funcionarios encargados de realizar las labores 

propias al momento de diseñarlos. Siendo una biblioteca la unión intrínseca de usuarios internos –

funcionarios, administrativos, directivos y personal de planta–, usuarios externos, colecciones y 

servicios, el espacio donde confluyen las personas y materiales debe ser planificado 

cuidadosamente, utilizando la experiencia y los saberes propios del profesional de Ciencia de la 

Información – Bibliotecología, como intermediarios entre los usuarios, los servicios brindados y 

las colecciones. 

Para todo proyecto que trate acerca de arquitectura para edificios de bibliotecas, el papel del 

bibliotecólogo como interventor en los lineamientos para la implementación de espacios de 

aprendizaje y estudio es fundamental, ya que para crear los requisitos del espacio, se debe conocer 

las necesidades que tiene la comunidad total, como lo son el almacenamiento de colección existente 

y la proyección de espacios para el crecimiento de la misma biblioteca y el espacio que se proyecta 

para el uso de los materiales bibliográficos. Los conceptos de servicios planteados y espacios 

flexibles necesarios para la proyección de la evolución de la biblioteca, sus colecciones materiales 

y los espacios de socialización del conocimiento requieren de una persona formada en la naturaleza 

de todos estos fenómenos. 

La formación en planificación de espacios físicos suele ser delegada a un papel secundario en la 

formación de bibliotecólogos profesionales. Esto resulta en dificultades para la toma de decisiones 

frente a un escenario de construcción o renovación arquitectónica, el bibliotecólogo deba referirse 

a casos ya creados en vez de una formación académica previa, lo cual puede llevar a confusión al 

no facilitar el análisis específico de las necesidades de su biblioteca y a imitar modelos previamente 

exitosos ni tener en consideración la particularidad de su operación. Un bibliotecólogo formado 

integralmente, sin embargo, es capaz de identificar las características fundamentales de los 

elementos que componen la biblioteca para suministrar aportes al proceso de diseño de estructuras 

físicas de parte del arquitecto. 
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En la actualidad, las bibliotecas como instituciones educativas se encuentran en un proceso de 

replanteamiento de sus paradigmas con la interacción con sus usuarios, resultado de esta nueva 

perspectiva del servicio como trato integral. La biblioteca transforma sus servicios al incluir 

plataformas nuevas con diferentes usuarios en mente y flexibiliza sus actividades. El cambio en el 

espacio es meramente un reflejo del nuevo paradigma de la biblioteca como un espacio de 

encuentro entre el conocimiento y las personas. 

La disposición de ambientes que faciliten el aprendizaje, el encuentro entre usuarios y las 

actividades de enseñanza deben de plantearse de acuerdo a las características particulares de la 

institución en que se desarrolla la biblioteca, de tal manera que le permitan alcanzar un óptimo 

desempeño de los recursos de información y de personal. El escenario resultante es un espacio que 

aprovecha los recursos disponibles y los presenta de una manera tal, que facilite la interacción y 

fomente la autonomía de los usuarios en el uso provechoso de los recursos a su disposición. El 

espacio de la biblioteca universitaria se plantea interdisciplinariamente y saca provecho de los 

diferentes saberes de la Ciencia de la Información, la bibliotecología, la arquitectura y el diseño 

para crear propuestas de modernización de los espacios, en los que se brinden servicios de apoyo 

al aprendizaje y la investigación que preste ambientes funcionales para la comunidad, y que sea 

funcional, flexible, y estéticamente agradable. 

En respuesta al plazo estipulado de inicio de la tercera fase del proyecto en el cual se plantea el 

edificio especializado para el sistema de bibliotecas, la Biblioteca solicitó un espacio para la 

prestación de servicios bibliográficos dentro de la planeación de la primera fase del proyecto, en la 

denominada Manzana Académica y en el espacio denominado Campus Vertical (Universidad 

Central, 2017). En respuesta a la solicitud de la biblioteca, se le concedieron dos pisos de la nueva 

estructura en la Torre Norte del Campus Vertical, que brindará servicios propios del sistema de 

bibliotecas, y comenzará a involucrar a la biblioteca dentro de la comunidad del Campus. 

La Biblioteca, en la cede centro, actualmente se ubica en un anexo externo al campus, en el edificio 

Carlos Medellín, en la x; la colección general se encuentra distribuida en cuatro plantas, que 

contienen puestos de lectura, computadores de consulta y uso académico, sala de tecnología, y 

colecciones especiales. 
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La Biblioteca fue trasladada al edificio Carlos Medellín en el año 2000, donde se ubica a la fecha 

de hoy, en un edificio de cuatro pisos que fue originalmente construido con fines habitacionales y 

posteriormente fue adaptado para su uso como biblioteca. El edificio aloja la colección 

bibliográfica general y la infraestructura para la prestación del servicio a la comunidad de la sede 

centro, junto con la unidad de servicios fundamentales en la parte delantera. La casa colonial que 

se ubica en la parte de atrás aloja la unidad de procesos técnicos y el área administrativa de la 

biblioteca; en esta casa colonial también se comparten las instalaciones con la vicerrectoría 

académica. 

La alta densidad de consulta de ejemplares, el aumento en el número de usuarios que componen la 

comunidad, el crecimiento de colecciones y otros factores de requerimientos para espacios de 

bibliotecas universitarias, han hecho que la colección y los servicios que componen la biblioteca 

requieran espacio adicional para el cumplimiento de sus funciones y la optimización de sus 

servicios, necesidad que se representa en el cumplimiento de estándares de calidad y se refleja en 

la percepción de los usuarios frente a los espacios. Según los Estándares e indicadores de calidad 

para bibliotecas de instituciones de educación superior de Bogotá (Lisowska, y otros, 2009), la 

Biblioteca de la Universidad Central actualmente posee, únicamente, un 0,017% de cumplimiento 

en relación a puestos de lectura. En área necesaria, la biblioteca representa solamente 0.047 metros 

cuadrados por alumno. 

El cambio de instalaciones en el año 2000 fue, en su momento, una oportunidad para el desarrollo 

de las colecciones bibliográficas, pero el crecimiento sostenido de la colección y la población 

objetivo de la biblioteca han hecho que el espacio sea insuficiente para las necesidades, debido a 

las limitaciones que se presentan en espacios físicos, puestos de trabajo y la distribución de 

colecciones, sin embargo, el crecimiento que se ha mantenido desde aquel momento ha superado 

la capacidad máxima del edificio, en cuanto a lo que se refiere a espacio para colecciones, puestos 

de lectura o área necesaria para las instalaciones. 

Las bibliotecas, como unidades de información, están en un esfuerzo constante por mantener 

relevancia y aumentar su alcance en la comunidad; las bibliotecas universitarias, en el auge de la 

era digital, deben presentar un portafolio de servicios híbrido, a la medida de las necesidades de 
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aprendizaje e investigación de sus usuarios. La necesidad de la Biblioteca de la Universidad Central 

de transformar sus espacios ha conducido a plantearse respuestas a corto y mediano plazo para 

aprovechar mejor los espacios, pero el planteamiento de un edificio especializado enmarcado en el 

Proyecto Campus presenta ambas una respuesta más permanente y una oportunidad para integrar 

la biblioteca al campus de la Sede Centro. La oportunidad de un espacio nuevo debe, por lo tal, 

efectuarse de la manera más efectiva posible y contar con las construcciones, retroalimentaciones 

y experiencias de los usuarios, para diseñar un edificio perdurable, sostenible, flexible y que 

represente los valores ideales de la comunidad Unicentralista. 
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4. Objetivo 

 Objetivo general 

Generar un documento guía para la creación de espacios de bibliotecas universitarias que 

implemente elementos para la creación de un modelo que integre elementos de centro de recursos 

para el aprendizaje y la investigación (CRAI), que esté alineado con el PEI y el PDI de la 

Universidad Central y que integre pautas, lineamientos y requerimientos funcionales. 

Generar un documento guía para la sustentación de un modelo de espacios para la biblioteca de la 

Universidad Central, sede Centro, que integre requerimientos, pautas y lineamientos funcionales 

para el aprendizaje y la investigación, de acuerdo con el Plan Educativo Institucional y el Proyecto 

de Desarrollo Institucional de la Universidad Central. 

 Objetivos específicos 

1. Recopilar modelos de requerimientos y lineamientos nacionales e internacionales para el 

establecimiento de un modelo para la transformación de la biblioteca hacia un espacio que 

fomente los procesos de aprendizaje y la investigación 

2. Desarrollar una herramienta de evaluación de las necesidades arquitectónicas de la 

biblioteca de la Universidad Central para la construcción de un nuevo edificio 

3. Presentar una propuesta de requerimientos específicos para el espacio de la biblioteca que 

busque el fomento de actividades de aprendizaje, estudio e investigación 
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5. Alcance 

Entendiendo el rol que cumplen los espacios físicos de aprendizaje y enseñanza en las actividades 

de una biblioteca y teniendo en claro los requerimientos funcionales para servicio, colecciones y 

actividades administrativas que se llevan a cabo en esta, se desarrollará una serie de requerimientos 

funcionales para el diseño arquitectónico de un edificio para la biblioteca de la sede centro de la 

Universidad Central, tomando en cuenta sus valores, horizonte institucional y proyección para 

sugerir acciones a tomar en cuenta por el Comité Arquitectónico que lleve a cabo el diseño en sí 

de la planta física. 

Para llegar a esta propuesta que integre requerimientos en espacios físicos usando espacios y 

métricas evaluadas según estándares nacionales e internacionales, se desarrolla, en primer lugar, 

una evaluación del espacio actual, hasta llevar a cabo la presentación de los requerimientos 

trabajados, documento que quedará sujeto a los criterios y evaluación para llevar a cabo lo 

propuesto por la misma Universidad por medio de sus diferentes comités directivos y 

administrativos. 

 Limitaciones 

Las características de este estudio son dadas desde el rol del profesional de Ciencia de la 

Información - Bibliotecología, por lo cual no pretende establecer cánones arquitectónicos de 

ninguna medida o limitar el alcance del mismo Comité Arquitectónico encargado del diseño final 

del edificio que se entregará en el proyecto de construcción de la Fase 3 del Proyecto Campus (ver 

numeral 5.1). 

Este trabajo tiene como objetivo presentar una serie de recomendaciones que pueden y deben ser 

tomadas en cuenta en el proceso de diseño de un edificio nuevo para la biblioteca. Este documento 

se presenta, sin embargo, como una serie de consideraciones, lineamientos y recomendaciones 

externas, y no posee ningún tipo de carácter vinculante en la toma de decisiones realizadas por la 

Universidad Central, sus entidades directivas, la Biblioteca de la universidad o sus dependencias 

asociadas. 
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La primera limitación técnica a considerar es el hecho de que, a pesar de que el estudio parte de un 

trabajo anterior de determinación de requerimientos para espacios físicos en bibliotecas que se lleva 

trabajando como parte del proyecto de modernización de la biblioteca, no se enmarca en la 

construcción de un edificio no planeado, sino se limita a establecer los requerimientos funcionales 

para la planeación de uno. 

En segundo lugar, se establece que, dado que se presenta este modelo en un momento anterior a la 

etapa de planeación para el espacio al que se refiere, es susceptible al desarrollo en la comunidad 

y en las colecciones que se lleve a cabo en la universidad. 

El siguiente trabajo presenta una tercera limitante debido a la naturaleza mixta de sus procesos de 

investigación, ya que, al presentar herramientas de estudio de percepción del público para 

determinar el nivel de satisfacción del edificio actual de la biblioteca de la Universidad Central, se 

asume un margen de error propio de los cuestionarios presentados a una muestra de la población. 

Para minimizar el impacto del margen de error, se buscó establecer un alto índice de confianza y 

entrevistar a una muestra significativa. 

Los resultados y conclusiones resultantes de este estudio representan una muestra parcial de las 

percepciones de los usuarios y aportan solo una muestra representativa del consenso de la 

comunidad Unicentralista acerca de su edificio de Biblioteca, lo cual sin embargo permite la 

construcción de conclusiones significativas. 
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6. Antecedentes 

La arquitectura bibliotecaria es un área interdisciplinaria resultante de la evaluación desde la 

bibliotecología, de edificios destinados para bibliotecas, que involucra el diseño de edificios 

públicos como marco de desarrollo general. 

La biblioteca, como edificio, ha sido separado en áreas caracterizadas por funciones, siendo 

tradicionalmente observada la diferenciación entre espacios administrativos, áreas de préstamo y 

salas de lectura. La complejidad que ha adquirido la biblioteca a medida que incluye nuevos 

servicios ha obligado a replantear esta separación, para que se pueda prestar servicio a diferentes 

públicos según sus necesidades y mantener las áreas de trabajo operativo. En esto, Muñoz Cosme 

(2004)Expresa que es el esfuerzo de la biblioteca por mantenerse al tanto de las necesidades de la 

comunidad lo que ha obligado a solicitar espacios para diversas funciones. 

Las bibliotecas del siglo XXI presentan un enorme desafío para actualizarse. El modelo vigente es 

el de una biblioteca híbrida entre la atención presencial y digital, que cumple con un patrón 

administrado bajo un modelo de CRAI. Es decir, que priorice la diversidad de métodos de 

aprendizaje integrando recursos electrónicos y análogos, haciendo alianzas estratégicas con otras 

dependencias de servicios y prestando comodidades para el estudio (Gallo León, 2004). 

La arquitectura para el bibliotecario aporta perspectivas útiles de creación de espacios y se apoya 

en otras disciplinas del diseño, como la antropometría, ciencia encargada de planear espacios y 

objetos a partir de las medidas del cuerpo humano para construir zonas que fomenten actividades 

propias, en este caso, aplicadas a bibliotecas. En este sentido, Neufert (2013) expone la 

antropometría desde la arquitectura como punto de partida para la planeación de espacios. 

Tomando medidas antropométricas, Neufert se ocupa de hacer categorizaciones, lineamientos 

métricos y estandarizaciones a tener en cuenta sobre los diferentes tipos de bibliotecas y sus 

necesidades espaciales, dedicándole especial cuidado a bibliotecas escolares, científicas e 

institucionales (pp. 198-207). Además, Romero (2003, pp. 19-20) aporta una perspectiva desde el 

área de la planeación urbana y la bibliotecología al proponer la biblioteca como el tercer espacio 

en la vida social en comunidad, al ser un lugar dedicado al enriquecimiento y el aprendizaje 
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autónomo. La teoría del tercer espacio propuesta por Babha, citado por Elmborg (2011, pp. 338-

350) es un enfoque popular al discutir la planeación de espacios culturales y al ocuparse 

simultáneamente de aspectos educativos, funciones sociales y comunitarias, capacitación y 

alfabetización informacional, y préstamo de servicios. 

Para la evaluación de edificios de bibliotecas y consecuentemente las necesidades para 

desarrollarlos, la International Federation Library Associations —IFLA— (Latimer & Sommer, 

2015) redacta un elemento de evaluación denominado Questionnaire on Post Occupancy 

Evaluation of Library Buildings, del cual se derivan múltiples estudios localizados y caracterizados 

según la naturaleza de la biblioteca; el cuestionario determina la satisfacción presente con 

elementos estructurales del edificio de la biblioteca entre los usuarios reales del servicio mediante 

la aplicación de una herramienta para recolección de datos sobre su percepción de la calidad del 

edificio. 

Los lineamientos básicos para el desarrollo de edificios de bibliotecas son listados en las IFLA 

Library Building Guidelines: developments & reflections (Latimer & Niegaard, 2007). Este 

documento es esencial para el desarrollo de edificios de biblioteca para el profesional de Ciencia 

de la Información, al aportar lineamientos generales para desarrollar posteriormente de acuerdo 

con las características particulares de la biblioteca que ocupará el edificio. 

En el escenario hispanohablante, Martín Gavilán (2009) crea una metodología para la planificación 

desde los espacios y los servicios que presta la biblioteca a partir de los lineamientos de la IFLA. 

Posteriores estudios utilizan metodologías mixtas, haciendo uso de la observación, recopilación de 

datos poblacionales y entrevistas para evaluar el nivel de satisfacción de usuarios junto con el Post 

Occupancy Evaluation –POE – de la biblioteca (Hassanain & Mudhei, 2006). Gallo León (2012) 

analiza la postura de la IFLA en la construcción de edificios de biblioteca y aporta su propio 

cuestionario para el desarrollo de medidores de satisfacción para evaluar la calidad del servicio 

prestado actualmente y poder plantear áreas de mejora. De Gallo León, se resalta también la reunión 

de literatura en el tema, el cual resalta el documento de Leighton y Weber (1999) para un 

planteamiento más integral de la biblioteca, declarando vital la participación del bibliotecólogo en 
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la planeación del edificio, ya que este profesional es el más involucrado con la incidencia del 

espacio en las actividades y las funciones de esta. 

La tesis doctoral de Gallo León (2012) es una profundización sobre las especificaciones que debe 

tener un edificio de biblioteca universitaria, haciendo una reflexión importante al comentar que “el 

equipo debe ser, de esta manera, plural, recogiendo todas las voces interesadas en el resultado final, 

incluyendo usuarios internos y externos, administradores, gerentes y, por supuesto, los arquitectos 

y técnicos que se encargarán de la ejecución del edificio” (p. 304). 

Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen (2012, pp. 586-597) proponen que, para la experiencia de 

una biblioteca, el espacio debe permitir una variedad de actividades a través de la experiencia, la 

innovación, el involucramiento y la empoderación.  

Ilustración 1: Modelo de la Biblioteca como espacio de experiencias. Tomado de Jochumsen, Rasmussen y Skot- 

Hansen, 2012 
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El modelo de la biblioteca como espacio de experiencias parte del cambio en la función social de 

esta, que a su vez parte del cambio en el contexto social en el que se desarrollan estas. La biblioteca, 

en su afán de modernizarse, debe responder a las necesidades de un mundo pluralizado, en el que 

el planteamiento de los servicios se centra en el usuario, que busca a su vez un espacio para el 

desarrollo de sus experiencias formativas. 

El planteamiento de modelos teóricos, como el representado por Jochumsen, Rasmussen y Skot-

Hansen, se dirigen hacia, en primera instancia, una discusión teórica  

En razón al acercamiento multidisciplinario del trabajo de denominar lineamientos físicos, se hace 

la distinción entre el término de espacio desde un sentido social, que denota al espacio físico en 

relación a las actividades que se realizan en su interior, y el espacio arquitectónico como conjunto 

de elementos físicos que componen una estructura. 

La arquitectura de bibliotecas es, finalmente, una unión de componentes teóricos de distintas 

disciplinas, desde lo que supone imaginar el espacio para su fin último: las actividades de 

aprendizaje, investigación, consulta y almacenamiento propios de la biblioteca como unidad de 

información 
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7. Marco teórico 

 Marco teórico institucional 

La Universidad Central es una institución de educación superior fundada en 1966 que, desde sus 

inicios, ha buscado la transformación permanente de sus elementos constitutivos para consolidar 

su crecimiento y posicionamiento como una entidad que ofrece programas académicos de 

excelencia. La misión de la Universidad Central (2019) queda establecida de la siguiente manera: 

Contribuir a la formación de capital social y cultural, mediante el desarrollo de programas 

universitarios de pregrado, posgrado y educación continua, en las modalidades presencial y virtual, 

en ciencias, tecnologías, artes, derecho y humanidades, que articulen las funciones de docencia, 

investigación e interacción social, en torno a la formación integral de individuos críticos, creadores, 

innovadores, sensibles, con un alto sentido de ciudadanía y con conciencia de su lugar y su tiempo, 

comprometidos con un proyecto de ciudad y de país ecológicamente viable, productivo, democrático, 

plural y solidario, y con una comprensión crítica de la realidad latinoamericana. 

La Universidad Central, para el cumplimiento de estos ideales institucionales, establece un plazo 

para el cumplimiento de estos objetivos que desemboca en el posicionamiento de la Universidad 

como una institución educativa de excelencia, como queda expresado en la Visión Institucional  

(Universidad Central, 2019): 

En síntesis, el avance de la Universidad, durante los próximos diez años, llevará a su reconocimiento 

como una Institución de excelencia académica y cultural, caracterizada por el desarrollo de procesos 

educativos que, gracias a la consolidación de estructuras curriculares flexibles y a la adopción de 

estrategias organizativas coherentes y eficientes, generará nuevos conocimientos, creaciones e 

innovaciones. Dicho avance le permitirá fortalecer su interacción con la sociedad, lo que la llevará a 

constituirse en una Institución autosuficiente y auto sostenible, sin el desmedro de los principios 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

Igualmente, durante los próximos diez años, la Universidad Central mantendrá un intenso y 

productivo intercambio con sus pares en el ámbito internacional, multiplicará las opciones de 

formación de sus estudiantes, ofrecerá a sus egresados la posibilidad de desarrollar nuevas 

competencias para el desempeño profesional en el contexto mundial y asegurará una vinculación 
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permanente y eficaz de los miembros de su comunidad con los procesos más significativos de las 

dinámicas local, nacional e internacional (Tomado de la página web). 

Tomando el PEI (Universidad Central, 2013) como documento consolidante del horizonte de esta 

institución, la universidad, al definirse como una entidad, adapta un enfoque laico y fomenta el 

libre pensamiento, la creatividad y la autogestión en la toma de decisiones. 

La actualización del PEI es el eje central del desarrollo de las actividades en la universidad y 

dictamina el rumbo de sus acciones, a la vez que sintetiza el horizonte institucional con una misión 

educativa (Universidad Central, 2019) para la formación de profesionales integrales con una oferta 

de programas de estudio de pregrado, postgrado y educación continua con modalidades 

presenciales y virtuales, en las áreas de ciencias, tecnologías, artes, derecho y humanidades, para 

articular las actividades características de la docencia, la investigación y la interacción con la 

comunidad. Para ver un detalle de los programas ofrecidos por la universidad, consúltese la 
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Tabla 1, que contiene datos demográficos suministrados por la Oficina de Registro Académico para 

los ciclos lectivos 2018-II y 2019-1. 

Para el desarrollo de este trabajo, debe tenerse en cuenta la distribución de programas entre las 

sedes. Actualmente, todos los programas de pregrado se encuentran ubicados en la sede centro, 

salvo los programas de Comunicación Social y Periodismo, Publicidad y Trabajo Social, cuya 

cátedra se imparte en la sede norte. Los programas de postgrado también reciben clases en la sede 

norte, salvo el programa de maestría en Creación Literaria, y en un futuro, se plantea un traslado 

total de los programas de pregrado hacia la sede centro, con lo cual se dejarían los postgrados 

exclusivamente en el campus norte. 
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Tabla 1: Número total de estudiantes matriculados de la Universidad Central. Fuente: Oficina de Registro Académico (comunicación personal, 9 de abril 

de 2019). 

Facultad Nivel de Estudio Programa Población 

2018-II 2019-I 

Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables 

Pregrado Administración de Empresas 549 508 

Contaduría Pública 1451 1371 

Economía 259 259 

Mercadología 437 446 

TOTAL PREGRADOS FCAEC 2696 2569 

Postgrado Especialización en Auditoría y Control  93 79 

Especialización en Ciencias Tributarias 100 82 

Especialización en Gerencia Estratégica de Costos 32 29 

Especialización en Gestión de la Responsabilidad Social 0 0 

Especialización en Revisoría Fiscal 24 17 

Tributación 15 11 

Gestión de Organizaciones 62 47 

Economía Aplicada al Desarrollo 139 111 

TOTAL POSGRADOS FCAEC 465 376 

Total ciencias administrativas, económicas y contables 3131 2945 

Ingeniería y Ciencias Básicas Pregrado Biología 123 155 

Ingeniería Ambiental 1160 1160 

Ingeniería Electrónica 548 572 

Ingeniería Industrial 530 523 

Ingeniería Mecánica 1416 1360 

Ingeniería de Sistemas 596 587 

Matemáticas 41 48 

TOTAL 4414 4384 
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Facultad Nivel de Estudio Programa Población 

2018-II 2019-I 

Postgrado Especialización en Gestión de Tecnología de 

Telecomunicaciones 

3 0 

Especialización en Mecatrónica 1 1 

Especialización en Mecatrónica Industrial Virtual 2 1 

Maestría en Modelado y Simulación1 P P 

TOTAL POSGRADOS FICB 6 2 

TOTAL FICB 4420 4386 

Ciencias sociales, 

Humanidades y Artes 

Pregrado Arte Dramático 103 94 

Cine 107 104 

Comunicación Social y Periodismo 1514 1503 

Creación Literaria 225 230 

Derecho 256 278 

Estudios Musicales 109 106 

Publicidad 1239 1190 

Trabajo Social 12 34 

TOTAL PREGRADOS FCSHA 3565 3539 

Postgrado Especialización en Creación Narrativa 10 9 

Especialización en Geografía y Gestión Ambiental del 

Territorio 

24 21 

Especialización en Publicidad Digital 98 68 

                                            

1 El programa de maestría y modelado en situación se encuentra actualmente en proceso de conformación. 
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Facultad Nivel de Estudio Programa Población 

2018-II 2019-I 

Maestría en Creación Literaria 61 51 

Maestría en Estudios Musicales 2 2 

Maestría en Estudios Sociales del Consumo 0 4 

Maestría en Intervención en Sistemas Humanos 17 14 

Maestría en Investigación en Problemas Sociales 

Contemporáneos 

10 2 

TOTAL POSGRADOS FCSHA 222 171 

TOTAL FCSHA 3787 3710 

TOTAL 

TOTAL ESTUDIANTES DE PREGRADO UNIVERSIDAD CENTRAL 10675 10492 

TOTAL ESTUDIANTES DE POSGRADO UNIVERSIDAD CENTRAL 693 549 

total estudiantes de la universidad central 11368 11041 
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Aquí, se da a conocer la población administrativa, directiva y profesoral en la institución para 

abordar el tema poblacional con un volumen total en mente para la planeación del edificio y su 

infraestructura. La Tabla 2 tiene un detalle de la población docente y administrativa al ciclo 2017-

II. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. contiene un detalle de la población 

estudiantil por Facultad. La Tabla 3 contiene un detalle de la población docente con un detalle 

mayor. 

Tabla 2: Composición de la planta docente y administrativa (2017-II). Fuente: Boletín Estadístico No. 6: 2017-II, 

2018. 

Clasificación Sexo Total 

Femenino Masculino 

Personal 

Docente 

283 31.80% 607 68.20% 890 61.38% 

Personal 

Administrativo 

321 57.32% 239 42.68% 560 38.62% 

TOTAL 604 41.70% 846 58.30% 1450 100% 

Tabla 3: Composición de la planta docente para el periodo 2018-II. Fuente: Oficina de Registro Académico 

(comunicación personal, 9 de abril de 2019). 

  Tiempo 

completo 

Medio 

tiempo 

Hora 

Cátedra 

Total 

general 

FCAEC 65 7 110 182 

CIES 1     1 

Decanatura y/o Secretaria Académica FCAEC 1     1 

Departamento de Administración de Empresas  14 4 20 38 

Departamento de Contaduría Pública 26 1 39 66 

Departamento de Economía 12 2 35 49 

Departamento de Mercadología 11   14 25 

Maestría En Gestión De Organizaciones     2 2 

FCSHA 151 29 261 441 

Decanatura y/o Secretaria Académica FCSHA 1     1 

Departamento de Arte Dramático 8 5 10 23 

Departamento de Ciencias Sociales 21 5 26 52 

Departamento de Cine 9   12 21 

Departamento de Comunicación Social y 

Periodismo 

31 1 35 67 

Departamento de Creación Literaria 9 4 20 33 

Departamento de Derecho y Ciencias Políticas 8   51 59 
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  Tiempo 

completo 

Medio 

tiempo 

Hora 

Cátedra 

Total 

general 

Departamento de Estudios Musicales 12 11 22 45 

Departamento de Lenguas 5   29 34 

Departamento de Publicidad 37 3 56 96 

Especialización En Publicidad Digital 2     2 

IESCO 6     6 

Maestría En Estudios Musicales 2     2 

FICB 135 13 184 332 

CIFI 2     2 

Decanatura y/o Secretaria Académica FICB 1     1 

Departamento de Ciencias Naturales - Biología 17 3 35 55 

Departamento de Ingeniería Ambiental 14 1 23 38 

Departamento de Ingeniería de Sistemas  18   18 36 

Departamento de Ingeniería Electrónica 18 2 13 33 

Departamento de Ingeniería Industrial 23   17 40 

Departamento de Ingeniería Mecánica 16 2 18 36 

Departamento de Matemáticas 26 5 60 91 

OTRAS AREAS 6     6 

Virtualidad 1     1 

VR. Académica 5     5 

Total UC 357 49 555 961 

Ilustración 2: Caracterización de la población de total de estudiantes de pregrado 2017. Fuente: Boletín estadístico 

número 6, 2017 
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Sumando la población de estudiantes en carrera de pregrado y los docentes al último ciclo conocido 

(2018-II), se obtiene una población representativa de 12 283 personas para el cálculo de servicios, 

áreas y requerimientos. 

Ilustración 3: Composición de la población representativa para el cálculo de áreas 

 

La Universidad aspira a formar individuos capaces de pensamiento crítico y creativo, innovadores, 

sensibles, con sentido cívico y consciencia social, comprometidos con el desarrollo colombiano y 

defensores de un modelo ecológico, productivo, democrático y solidario desde sus áreas del 

conocimiento para evaluar críticamente la realidad latinoamericana.  

La creación de un PEI determina los ideales educativos para la toma de decisiones en cuanto al 

desarrollo de la institución en materia académica. El otro documento eje para la consolidación del 

perfil de la universidad es el PDI (Universidad Central, 2016), que tiene como propósito orientar 

los cursos de acción general de la Universidad en un plazo determinado a 10 años. El PDI se 

enmarca dentro del PEI y retoma los objetivos de desarrollo del horizonte institucional en acciones 

y proyectos establecidos. 

10675

357
604

647

Población al periodo 2018-2

Estudiantes de pregrado Docentes de planta

Docentes hora cátedra y medio tiempo Funcionarios administrativos
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El PDI “se encarga de orientar las condiciones de adecuación institucional que se requieren para el 

cumplimiento del PEI” (Universidad Central, 2013, pp. 15-16) al determinar plazos de desarrollo, 

evaluar las necesidades y evaluar los objetivos por programa de manera transversal, reflejados en 

los proyectos académicos de Facultad (PAF) y los proyectos académicos de los programas (PAP). 

El PDI es el proyecto que realiza el empalme de las dinámicas organizativas y el direccionamiento 

institucional, para la gestión de la información institucional, de los recursos y activos, además de 

direccionar el ajuste de políticas contables de la universidad en la consecución de los objetivos 

comunes que se establecen en el PEI. El PDI se visualiza en dos fases consecutivas quinquenales: 

la primera es la que está actualmente en vigencia y abarca el periodo 2016-2020; posteriormente, 

en el periodo 2021-2025, se cubrirá en un segundo plan. Para esa segunda fase, se tendrán en cuenta 

los objetivos estratégicos formulados en el PDI presente, y en el año 2020, se realizará una 

preparación de este nuevo plan. 

La sede centro de la Universidad se ubica en la localidad de Santafé, de la ciudad de Bogotá, en 

una zona mayormente comercial que cuenta con una densidad poblacional con tendencia a la baja, 

como lo reporta el distrito (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018); los predios que componen el campus 

poseen un carácter variado en su construcción, ya que fueron adquiridos gradualmente, lo cual 

impide una identificación clara de los espacios e interrumpe la sensación de identidad corporativa 

que debería caracterizar a la institución. La sección principal del campus, ubicado entre las carreras 

5 y 4, y las calles 21 y 22, alberga edificios administrativos, aulas generales y especializadas, 

edificios de servicios como la cafetería y los auditorios, y espacios como salones de cómputo y 

laboratorios. Adicionalmente, la biblioteca cuenta en el interior del campus actual con la Sala de 

Música, que contiene las partituras y material bibliográfico sobre la materia, y con la Sala de 

Ajedrez, ambas definidas como salas especializadas. 

Dando respuesta al carácter disgregado del campus y en respuesta a la necesidad de modernizar, 

reestructurar y construir un Campus  que represente los ideales de la Universidad Central, preste 

comodidades y servicios de aprendizaje, apoyo a las actividades propias de la institución, y que se 

ejecute dentro del eje de fortalecimiento institucional de la gestión universitaria del PDI 

(Universidad Central, 2016, pp. 255-270), mediante el Plan de Regularización y Manejo, bajo la 
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Resolución No. 0751 de 2013 (Secretaría Distrital de Planeación, 2013) y con aprobación del 

Consejo Superior de la universidad, se creó un plan maestro que sirviera como marco en el 

desarrollo del campus (Universidad Central, 2016, pp. 256-259).  

En esta misma instancia, se aprobó el diseño y construcción de los primeros edificios. El proyecto 

se articula en tres zonas o manzanas: “a) Manzana Académica, enmarcada entre las calles 21 y 22 

y las carreras 4. ª Y 5. ª; B) Manzana Cultural, entre las calles 21 y 22 y las carreras 5. ª Y 6. ª; Y 

c) Manzana Tecnológica, entre las calles 20 y 21 y las carreras 4. ª Y 5. ª.” (Universidad Central, 

2016, pp. 259). Las construcciones de los primeros edificios de la Manzana Académica iniciaron 

en abril del 2017 y el primer edificio quedó terminado en el segundo semestre de 2017. 

De acuerdo con el Plan de Regularización y Manejo, una vez construidos los primeros edificios de 

la Manzana Académica (Fase I), se procederá a desarrollar la Manzana Tecnológica (Fase II) y la 

Manzana Cultural (Fase III). 

La construcción de un edificio para la Biblioteca se contempla dentro de la tercera fase del Proyecto 

Campus, denominada “Manzana Cultural”. La fecha para construcción no está definida, puesto que 

su definición queda incluida en la segunda fase del PDI, periodo 2021-2025. 

El actual PDI contempla la modernización de la Biblioteca y sus recursos como parte del proceso 

de fortalecimiento institucional de la gestión universitaria (Universidad Central, 2016, pp. 255-

269) en lo que respecta al fortalecimiento de los recursos de apoyo a la academia. La modernización 

de la Biblioteca incluye la planta física, los recursos tecnológicos y bibliográficos, y los procesos 

propios del departamento de la dependencia. 

El proceso de modernización de la biblioteca se articula dentro de un proyecto propio del 

departamento para el fortalecimiento y la consolidación de procesos propios de esta unidad, para 

así poder contar con un denominado Sistema Integrado de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación —Sirai— (ver Ilustración 4), el cual se conforma de cuatro ejes (Universidad Central, 

2016, pp. 269-270): 
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El eje integrador del Sistema actual de Bibliotecas de la Universidad Central se desarrolla a partir 

de los recursos, servicios, colecciones y personal se encuentra detallado en la Ilustración 4. 

Ilustración 4: Eje de Sistema Integrado de Recursos para el Aprendizaje y la investigación (SIRAI). Fuente: 

Dirección de Biblioteca. 

 

En la sede centro del campus, en la carrera 5 21-65, se ubica la biblioteca en el edificio Carlos 

Medellín. Es un departamento adscrito a la Vicerrectoría Administrativa. Fue conformada bajo la 

Resolución 1 del 2010 del Consejo Académico (Universidad Central, 2010) bajo la siguiente 

misión: 

ARTÍCULO 1º. Misión. La Biblioteca tiene como misión apoyar los procesos de docencia, 

investigación, extensión y proyección social, y demás actividades académicas de la Universidad, 

mediante la adquisición, conservación, y préstamo de material bibliográfico, con servicios de 

información de calidad y la promoción de un uso efectivo de las fuentes de información en todos sus 

formatos. 
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La biblioteca de la Universidad Central se conforma bajo los siguientes objetivos de servicio: 

1. Ofrecer material bibliográfico y los servicios bibliotecarios correspondientes de manera 

óptima a los usuarios y procesos de aprendizaje, enseñanza e investigación de la 

universidad 

2. Fomentar el uso de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca 

3. Fomentar el uso de material bibliográfico digital y prestar apoyo en la investigación en 

línea 

4. Contar con un catálogo en línea que cumpla con los estándares para bibliotecas de 

instituciones de educación superior 

5. Disponer de colecciones, salas y espacios de aprendizaje, servicios y apoyo requeridos 

6. Ofrecer servicios de capacitación permanente y adecuada sobre los servicios de la 

Biblioteca a sus usuarios (Resolución 1, 2010) 

En lo que respecta a la planta física, la biblioteca de la sede centro cuenta con un edificio 

republicano, inicialmente residencial, al que se le brindaron adecuaciones para su uso actual. La 

Biblioteca realizó el traslado de sus colecciones dentro del campus hacia el nuevo edificio en el 

año 2000, tras lo cual no se han realizado mayores modificaciones en su planta física. El predio 

alberga dos edificios: el primero, en el cual se mantiene la colección y los servicios al público, da 

hacia la carrera 5; el segundo, un edificio anterior que alberga la unidad de procesos técnicos, la 

dirección y el área administrativa de la biblioteca. Este edificio también comparte instalaciones con 

la Vicerrectoría Académica. 

La Biblioteca como dependencia está conformada en unidades de información: 

1. Biblioteca Sede Centro 

a. Sala de música 

2. Biblioteca Sede Norte 

3. Centro de documentación del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos 

4. Colección de Sistemas Humanos 

5. Biblioteca del Teatro Libre 
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Además de ello, la clasificación de colecciones que constituyen el material bibliográfico requerido 

por las operaciones de docencia, investigación, aprendizaje y demás de la universidad se caracteriza 

de la siguiente manera: 

1. Colección General: libros en diferentes áreas de conocimiento para su uso por los 

programas de estudio, colecciones de interés cultural y académico 

2. Colección de Reserva: parte del material bibliográfico de la colección general que ha 

sido seleccionado por tener un alto grado de consulta, por ser un ejemplar único o por 

tratarse de una edición agotada 

3. Colección de Referencia: obras de referencia especializada como enciclopedias 

(generales y especializadas), diccionarios, índices, vocabularios, léxicos, catálogos, 

normas técnicas, legislación, directorios, guías y manuales, entre otras 

4. Colecciones especiales: materiales elaborados por la universidad, en formato virtual y 

recursos no convencionales, como elementos audiovisuales, partituras, CD y DVD. 

5. Hemeroteca: Material de publicaciones periódicas 

6. Fondo de Documentación Académica: documentación académica producida por la 

Universidad para contribuir al patrimonio y memoria de la institución, junto con los 

documentos que estén relacionados a las decisiones y acuerdos aprobados por los 

diferentes órganos y directivos de la Universidad 

7. Trabajos de Grado: colección de los trabajos de grado avalados por Facultades 

8. Bases de Datos: bases de datos bibliográficas y referenciales. 

Es importante conocer la composición de las colecciones (ver Tabla 4), la naturaleza de los usuarios 

y de la biblioteca de manera integral para identificar las necesidades físicas de esta y lanzarse a 

crear requerimientos funcionales para un edificio especializado que albergue las colecciones y 

servicios de la misma. Siendo así, el presente trabajo se enmarca dentro del componente de 

Fortalecimiento y Consolidación de los recursos tecnológicos y físicos de la Biblioteca. 
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Ilustración 5: Evolución de la colección general en número de títulos – Ciclo 2017-II. Fuente: Boletín Estadístico 

No. 6: 2017-II. 

 

Tabla 4: Número de libros por áreas del conocimiento, Ciclo 2017-II. Fuente: Boletín Estadístico No. 6: 2017-II. 

Área del conocimiento 2013 2014 2015 2016 2017 

Generalidades 5040 5127 5187 5023 4439 

Filosofía y Psicología 2350 2437 2470 3263 2550 

Religión 370 371 910 330 331 

Ciencias Sociales 21294 22267 22859 23653 23022 

Lenguas 1105 1125 1148 1005 712 

Ciencias naturales y 

matemáticas 

3674 3802 3937 4525 4370 

Tecnologías 14844 15180 15533 16145 16121 

Artes 4397 5041 5286 5146 4575 

Literatura 6466 7073 7873 6854 8327 

Geografía e historia 3033 3115 3277 2652 2625 

Total 62571 65538 68480 68596 67072 

 

Dentro de la misma conformación de la unidad, se empiezan a delimitar requerimientos funcionales 

para el espacio dedicado a la biblioteca, que se señalan como precedentes y se indican en el artículo 

6 de la Resolución 1 del 2010, el cual representa avances en la planeación infraestructural que 

responde a las necesidades de la Biblioteca y direcciona el desarrollo físico de la unidad. Así, lista 
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los siguientes requerimientos básicos observados para espacios que la Biblioteca debe contar para 

prestar servicio a los usuarios: 

1. De colección abierta 

2. De docentes, dotada con video-beam y televisión, al servicio de tutores, directores 

de tesis y de grupos de investigación 

3. De videoconferencias 

4. De música, para escuchar, ejecutar y componer piezas musicales, con equipos, 

partituras, CD de música, discos de acetato, casetes y software especializado 

5. Salas para estudio en grupo, con conexión a red inalámbrica 

6. Salas especializadas 

7. Salas de libros antiguos y curiosos.  

Así mismo, se ofrecerá lo siguiente: 

1. Cubículos individuales para investigadores, con computadores con acceso al 

servicio de internet 

2. Puestos individuales con servicio de televisión para transmisión de películas y 

documentales 

3. Casilleros 

4. Lugares de atención rápida para entregar, renovar y reservar libros; reportar 

pérdidas; pagar multas, y demás actividades inherentes al servicio de Biblioteca. 

Es evidente que, al desarrollar los requerimientos de servicio, se pensó en la implementación de 

espacios físicos adecuados para la prestación de los servicios en la biblioteca; sin embargo, en la 

actual configuración del espacio —como se observa en la Tabla 6: Uso de espacio por metro 

cuadrado del edificio—, no existen tales configuraciones como sala de docentes, videoconferencias 

o salas de estudio en grupo privadas. La Biblioteca, asimismo, ha configurado espacios con 

diferentes funciones según el requerimiento que le ha permitido suministrar servicios afines. Tal 

es el ejemplo de la sala de libros antiguos y valiosos, ubicado en el edificio trasero y que cumple 

las funciones de sala de videoconferencias, salón de juntas y de docentes, si se requiere el espacio. 
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El predio actual de la Biblioteca es una construcción residencial datada en la década de 1940, tiene 

cuatro pisos de planta física en su edificio más alto y un edificio adjunto de dos plantas, diseñados 

ambos bajo un estilo arquitectónico republicano. El primer edificio (la biblioteca en sí) contiene 

las colecciones de consulta general y especializada, salas de lectura, la Oficina de Servicios al 

Público e infraestructura de servicios como la Oficina de Préstamo y Devolución. El edificio anexo, 

conocido como La Casona, contiene la colección de libros raros y valiosos, la sección de Procesos 

Técnicos de la Biblioteca, las oficinas de la Vicerrectoría Académica y las Oficinas de la 

Administración de la Biblioteca. Como tal, el proceso previo en la planta no fue una construcción 

de un edificio nuevo, sino un traslado de sus instalaciones desde el Campus Universitario, que fue 

efectuado en el año 2000. 

Conocer la historia previa del edificio de la Biblioteca nos permite identificar características de la 

proyección y el papel que posee la unidad dentro de la institución. La Biblioteca, como elemento 

orgánico constructor y encargado de la conservación del patrimonio bibliográfico, es el ente 

encargado de interceder en funciones de conservación y preservación de material importante para 

la Universidad, y se identifica con estos propósitos al destinar recursos y espacios a estos procesos 

de conservación. En la actualidad, el edificio de la Biblioteca ha experimentado traslados y 

movimientos, pero no como tal un edificio exclusivo para sus actividades.  

La situación actual de los espacios físicos de la Biblioteca se analiza según las áreas del edificio, 

su infraestructura física y tecnológica, y sus características funcionales en la Tabla 5: Área y 

distribución del edificio de la biblioteca. Se analizará también el edificio según el uso de espacio 

por metro cuadrado en la Tabla 6: Uso de espacio por metro cuadrado del edificio. 

La Ilustración 6: Planta baja. Fuente: Elaboración propia Ilustración 7,Ilustración 8 y Ilustración 9 

representan la distribución básica de la planta actual de la biblioteca, según el servicio o colección 

que se aloja en ella. 

Tabla 5: Área y distribución del edificio de la biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 

ESPACIO ÁREA/M2 

PRIMER PISO 
Entrada y acceso 17,44 

Circulación y préstamo 27,16 
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ESPACIO ÁREA/M2 

Biblioteca electrónica 44,77 

TOTAL 115,17 

SEGUNDO PISO 

Sala de ciencias sociales 1 49,21 

Sala de ciencias sociales 2 28,91 

Sala de ciencias sociales 3 24,00 

Circulación - escaleras 18,90 

TOTAL 152,84 

TERCER PISO 

Sala de ciencias exactas 1 49,25 

Sala de ciencias exactas 2 24,08 

Baños caballeros 12,48 

Baño damas 12,48 

Circulación - escaleras 21,62 

 TOTAL  138,30 

CUARTO PISO 

Sala de ciencia y tecnología 1 49,21 

Sala de ciencias sociales 2 24,22 

Circulación - escaleras 18,55 

Sala de economía y ciencia política 3 28,83 

TOTAL 120,81 

TOTAL DE ESPACIO UTILIZABLE  527,12 m2  
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Ilustración 6: Planta baja. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7: Piso 2. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8: Piso tercero. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 9: Cuarto piso. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Uso de espacio por metro cuadrado del edificio 

SECCIÓN O ÁREA ÁREA/M2 PUESTOS 

DE 

ESTUDIO 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

ESTANTERÍA/U PC/U 

HALL DE ENTRADA 17.44 - 2 2 2 

OFICINA DE 

CIRCULACIÓN Y 

PRÉSTAMO 

5.20 - 2 4 2 

SALA ELECTRÓNICA 44.77 20 1 2 21 

COLECCIÓN 2DO PISO 102.12 52 - 72 2 

COLECCIÓN 3ER PISO 98.29 40 - 52 6 

COLECCIÓN 4TO PISO 102.26 40 - 72 1 

SALA DE REUNIONES 43.58 40 - 8 - 

HEMEROTECA 27.00 - - 138 - 

PROCESOS TÉCNICOS 69.26 - 8  8 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

(DIRECCIÓN, 

SERVICIOS AL 

USUARIO) 

27.33 - 7 - 7 

BAÑOS (PERSONAL 

ADMINISTRATIVO) 

6.00 - - - - 

BAÑOS (USUARIOS) 5.20 - - - - 

TOTAL 548.45 192 20 350 49 

 

En lo que refiere a recurso humano, la Biblioteca cuenta con un total de 25 empleados, distribuidos 

entre  las secciones de Servicio al Usuario, Procesos Técnicos y Administración (ver Ilustración 

10), junto con personal de planta de la Universidad para apoyo infraestructural y tecnológico; 

además, cuenta con una planta de apoyo tercerizado para seguridad y aseo brindado por la empresa 

de seguridad Securitas S.A. 
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Ilustración 10: Organigrama de la biblioteca. Fuente: Dirección de la Biblioteca de la Universidad Central 

(comunicación personal, 28 de febrero de 2019). 

 

El uso de los servicios de información ofrecidos se analiza en la Tabla 7; el número de préstamos 

efectuados se da en las Tabla 8 yTabla 9. 

Tabla 7: Número de uso de los servicios según tipo de usuario. Fuente: Boletín Estadístico No. 6: 2017-II. 

Tipo de Usuario 2013 2014 2015 2016 2017 

Estudiante 54112 57628 86725 179743 183961 

Profesor 14204 6117 6506 8664 8031 

Graduados 199 264 1903 3284 1842 

Administrativos 1565 1155 1034 2337 2206 

Prestamos 

interbibliotecarios 

- - - 419 413 

Total todo tipo de usuario 70080 65164 96168 194447 196453 
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Tabla 8: Número de préstamos realizados por estudiantes de referencias bibliográficas físicas. Fuente: Boletín 

Estadístico No. 6: 2017-II. 

FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 

FCAEC 20239 20685 21203 35540 18678 

FCSHA 10506 14556 15004 18471 6821 

FICB 23367 22387 27446 39068 22241 

TOTAL UC 54112 57628 63653 93079 47740 

 

Tabla 9: Número de préstamos realizados por profesores de referencias bibliográficas. Fuente: Boletín Estadístico 

No. 6: 2017-II. 

FACULTAD/PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 

FCAEC 10.181 1.352 842 1316 615 

FCSHA 2.853 3.634 1.950 1.375 910 

FICB 1.170 1.131 954 1.128 726 

TOTAL UC 14.204 6.117 3.746 3.819 2.251 

 

Este proyecto para la creación de espacios físicos analiza y propone lineamientos específicos para 

responder a las necesidades que presenta la biblioteca y generar un documento que pueda sustentar 

las necesidades especiales de la biblioteca desde el aporte de la bibliotecología Los resultados 

obtenidos se presentarán ante el comité arquitectónico de la Universidad Central para su 

consideración, valoración y uso en caso de que sea oportuno. El presente trabajo pretende proponer 

qué requiere la Biblioteca de la Universidad Central para transformarse de un modelo de unidad de 

información análoga que presta servicios desde su colección a un CRAI (Ministerio de Educación 

de Colombia, 2017). 
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 Planeación y diseño de edificios para bibliotecas universitarias 

La transformación que han sufrido las bibliotecas en tiempos recientes ha sido drástica, resultado 

del cambio de paradigma del servicio y conservación de materiales físicos en pro del uso de 

insumos digitales de información. Las necesidades de los usuarios se alinean cada vez más con 

espacios flexibles y amplios que permitan una variedad de espacios de aprendizaje. 

En estos procesos de transformación de espacios, la interacción entre el profesional de Ciencia de 

la Información con arquitectos, diseñadores y personal directivo de la institución es un elemento 

clave para la construcción de edificios que perduren en el tiempo gracias a elementos que 

contribuyan a la funcionalidad y al uso adecuado de los recursos. Los espacios de aprendizaje 

resultantes de la planeación y diseño de bibliotecas enfocadas en el usuario y su proceso de 

enseñanza necesariamente deben involucrar una perspectiva multidisciplinaria. Los diseños de 

espacios para biblioteca deben resultar de un proceso mancomunado que aporte los elementos 

pedagógicos que brinda la bibliotecología y la experticia del arquitecto para integrar la 

tridimensionalidad de su disciplina al diseño de espacios flexibles para suplir las diferentes 

necesidades de la comunidad. 

La investigación de Head (2016) para la planeación y diseño de espacios de aprendizaje en 

bibliotecas académicas toma en cuenta las perspectivas e interacciones de expertos en estas 

disciplinas y analiza también buenas prácticas en el proceso de planeación de espacios. Se hace un 

énfasis en la flexibilidad de los espacios, para permitir que se definan según las necesidades del 

usuario (pp. 16-17) como una meta común para arquitectos y bibliotecólogos, pues esto permite la 

adaptación a las necesidades de la comunidad y permite que la estructura cuente con longevidad al 

gozar de un espacio que no requiera modificaciones mayores. Otros puntos analizados por este 

autor fueron la presencia de servicios mancomunados con otras dependencias para asegurar la 

centralización de necesidades técnicas (pp. 14-15) y espacios para el aprendizaje como salones de 

clase, salones de estudio en grupo que fomenten el trabajo colaborativo, sin olvidar espacios de 

estudio individual (pp. 10-12). Las actividades de aprendizaje que puede alojar la biblioteca deben 

responder a diferentes momentos del proceso de aprendizaje, en el que se pretenda incluir un 
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espacio para cada usuario caracterizado dentro de su comunidad; es decir, el proceso de diseño 

debe incluir interacción también con los usuarios para comprender sus necesidades críticas. 

Para entender lo que se requiere de la interacción entre profesional de Ciencia de la Información y 

arquitecto para la creación de bibliotecas enfocadas a los procesos de aprendizaje, se requiere crear 

espacios de encuentro interdisciplinarios que involucren al primero en su rol de gestor de 

información, comunicador y promotor de aprendizaje, y al segundo en su rol de creador de espacios 

funcionales. En esta conversación, es igualmente importante la presencia de los accionistas de la 

organización para la toma de decisiones de alto impacto en el diseño. 

Las bibliotecas universitarias responden cada vez más a una comunidad diversa en composición y 

también en necesidades, experiencias y modalidades educativas. Esta respuesta es, a la vez, la razón 

por la que el cambio de espacios es crítico: la biblioteca como institución y área se encuentra en un 

momento de cambio de modelo hacia uno que preste servicios para el aprendizaje que se amolden 

a la comunidad a la que sirve y resguarde su conocimiento. Los cambios que se están presentando 

en los modelos de educación superior muestran una tendencia clara a una educación más 

colaborativa, interactiva, online o semipresencial, y el aprendizaje mismo es más interdisciplinar, 

con una interacción con el docente más equitativo. Esto requiere un espacio de aprendizaje más 

abierto, práctico e inspirador (Sinclair, 2007). 

Comprender el proceso de diseño de un espacio obliga al profesional de Ciencia de la Información 

a adaptar una perspectiva diferente, que no solo mida la aceptación del servicio o la conservación 

de colecciones, sino también se apoye en los profesionales del área que le hacen acompañamiento 

en el proyecto. El profesional de Ciencia de la Información - Bibliotecología apoya este proceso 

del diseño de espacios al tener en cuenta sus recomendaciones y proporcionar sus propias 

valoraciones al proceso. Uno de los objetivos del profesional ha de ser poder definir buenas 

prácticas relacionales, basadas en experiencias anteriores, e identificar cuáles deben evitarse; para 

ello, se cuenta con la interacción, las visitas y la investigación de procesos similares entre sus pares 

y bibliotecas que hayan sufrido ya transformaciones, puesto que este dialogo le permite apropiarse 

de este conocimiento, teniendo en cuenta claro que el diseño de un espacio es una actividad que 

depende de su contexto y debe crearse para responder a las necesidades de su medio.  
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 Agentes interesados y participantes en el proyecto. 

Siendo el Proyecto Campus un eje transversal de la transformación de la universidad, es relevante 

identificar los diferentes grupos con los cuales se requiere interactuar para la obtención de los 

recursos de información analizados. 

La participación de la comunidad en el diseño de espacios de aprendizaje es una práctica que se 

encuentra tomando tracción en el área de la bibliotecología; sin embargo, en muchos casos, se 

tiende a pensar en usuarios únicamente como los estudiantes, excluyendo los aportes que puedan 

incluir la Facultad y funcionarios para alcanzar un consenso de las necesidades espaciales (Head, 

2016, pp. 23-24). 

 A pesar de que frecuentemente se cita un enfoque de diseño centrado al usuario, según el estudio 

de Head (2016, pp. 19), el número de proyectos para el diseño de nuevos espacios en los que se 

cuenta con una herramienta para el análisis de aportes de los usuarios es estrecho, siendo la encuesta 

aplicada a estudiantes como parte del proceso de planeación el acercamiento más frecuente para la 

recolección de retroalimentaciones de la comunidad (27 %). Otros participantes en su estudio 

mencionaron el uso de focus groups (23 %) con estudiantes o miembros de la Facultad o entrevistas 

(14 %). Estas herramientas para la recolección de información son importantes para determinar las 

necesidades percibidas en la comunidad, y es por esa razón que no se debe subestimar la 

importancia de aplicar estas herramientas para el proceso de planeación de espacios de aprendizaje 

en la biblioteca.  

La Ilustración 11: Agentes participantes e interesados en el proyecto campus contiene una 

representación de los participantes e interesados en el proceso de diseño. 
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Ilustración 11: Agentes participantes e interesados en el proyecto campus. Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la aplicación del instrumento de recolección de datos para el estudio presente en esta 

monografía, se evidenció una participación amplia de agentes que no se habían contemplado en 

una muestra inicial de estudiantes, docentes, administrativos y directivos. Posteriormente, como un 

hallazgo durante el análisis, se contó con la participación de otros agentes como visitantes externos 

y egresados. 

Se contó, en primer lugar, con el apoyo inestimable de la biblioteca y en especial de la dirección, 

de la cual se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos acerca de la población, composición de 

colecciones y situación actual de esta. 

Para obtener una perspectiva multidisciplinar con la arquitectura, se entrevistó utilizando una 

metodología semiestructurada a Carolina Torres, arquitecta jefa del Proyecto Campus de la 

Universidad Central. Se entrevistó, de igual manera, a Luz Ángela González, directora del sistema 

de bibliotecas de la Universidad Central. 
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Proyecto 
Campus

Docentes
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8. Marco metodológico 

Se desarrollaron tres fases en la investigación, comenzando por un estudio en campo de la situación 

actual de las colecciones y los servicios, y se recopilaron los datos cuantitativos sobre planta física. 

Posteriormente, se analizó su impacto en la comunidad y el cumplimiento de estándares e 

indicadores de calidad para bibliotecas universitarias, analizándolos según el estándar colombiano, 

utilizando la metodología establecida por el Comité Permanente de Bibliotecas de Instituciones de 

Educación Superior de Bogotá (Lisowska et al., 2009) y comparando con el estándar chileno 

(Consejo de Rectores de Universidades Chilenas: Comisión Asesora de Bibliotecas y 

Documentacion, 2003). 

 Participantes en entrevistas semiestructuradas 

Se definieron dos entrevistas semiestructuradas a miembros interesados del proyecto de 

transformación de los espacios de biblioteca enmarcadas en el Proyecto Campus, identificadas así 

por su involucramiento en el mismo: (a) la directora del Sistema de Bibliotecas, graduada en 

Ciencia de la Información - Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, Luz Ángela 

González, y (b) la directora del Proyecto Campus, la arquitecta Carolina Torres. 

La entrevista con la arquitecta jefe del Proyecto Campus se realizó el 12 de marzo de 2019, con 

ayuda de la Dirección de Biblioteca en las inmediaciones de la Universidad. Durante esta 

entrevista, se comentó acerca de la experiencia realizada con la Biblioteca, el rol de la Biblioteca 

en el diseño de espacios y los antecedentes en la construcción de los escenarios de aprendizaje. 

La entrevista con la Directora de la Biblioteca se llevó a cabo el 5 de abril de 2019, en las 

inmediaciones de la Biblioteca. En la entrevista, se contó acerca de la experiencia de la Biblioteca 

como unidad para ser incluida lo más pronto posible en el proyecto, la integración con el proyecto 

actual y su adherencia de este, y se discutieron los estándares que se investigaron para implementar 

nuevos espacios. 
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Contar con profesionales en ambas áreas, quienes previamente han efectuado un proceso de 

encuentro multidisciplinar, permitió enfocar las conversaciones en los progresos que se ha hecho 

para integrar a la Biblioteca en los nuevos espacios del Proyecto Campus, ya que el espacio que se 

concedió a la Biblioteca para su pronta ocupación en la primera etapa del proyecto es resultado de 

este encuentro multidisciplinar y el llamado de atención que se hizo a la importancia de la 

Biblioteca como unidad. 

Las entrevistas se hicieron de manera semiestructurada; ambas se realizaron en situaciones ideales 

para la conversación, y se buscaron preguntas que permitieran ampliación por parte de los sujetos 

entrevistados. Al ser semiestructuradas, se dio la posibilidad de plantear preguntas adicionales 

resultados de la conversación de manera espontánea. 

La transcripción de las mismas se tomó como un ejercicio de transcripción natural, es decir, que se 

hizo una transcripción priorizando la inteligibilidad del texto, al omitir muletillas, balbuceos, 

expresiones irrelevantes, y corrección de concordancias y fallos gramaticales. El resultado de este 

ejercicio fue una transcripción pareja. 

Para la entrevista a la arquitecta, Carolina Torres, se buscó identificar elementos interdisciplinares 

y multidisciplinares sobre la creación de espacios para bibliotecas, para lo cual se realizaron las 

siguientes preguntas a la arquitecta: 

1. ¿Cómo se enmarca el proyecto de la Biblioteca dentro del proyecto de renovación 

arquitectónica de todo el campus? 

2. Durante el proceso de planeación de espacios específicos, ¿han contado con la participación 

/ asesoría de algún bibliotecólogo? 

3. ¿Se ha contado con algún mecanismo de participación de parte de los futuros usuarios —

internos y externos— de la Biblioteca (estudiantes, docentes, funcionarios, bibliotecarios, 

etc.)? 

4. ¿El proceso de diseño y planificación del futuro espacio de la Biblioteca está enmarcado en 

alguna normatividad de diseño de estos espacios, ya sea nacional o internacional? 
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5. ¿Qué opinión tiene frente a la idea de realizar un trabajo de grado en el área de la Ciencia 

de la Información -  Bibliotecología que genere una propuesta de uso del espacio y de 

recomendaciones para la nueva biblioteca de la Universidad Central? ¿Cree usted que sería 

útil para el diseño de la misma? 

La entrevista con la arquitecta se realizó el 12 de marzo de 2019 en las premisas de la Oficina de 

Arquitectura de la Universidad Central, sede centro. Una transcripción completa de la entrevista se 

encuentra en el  

Entrevista con la directora del proyecto campus B.  

La segunda entrevista, realizada a la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Central, 

Luz Ángela González, se realizó en las inmediaciones de la dirección de Biblioteca de la 

Universidad Central el 5 de abril de 2019. Las preguntas presentadas a la directora se diseñaron de 

la siguiente manera: 

1. ¿Cómo ve usted que el edificio de la nueva la Biblioteca encaja en el Proyecto de Desarrollo 

Institucional?  

2. Sabemos que usted ha estado muy cerca del proyecto. Adicional a su participación, ¿qué 

otros profesionales en Ciencia de la Información - Bibliotecología y en otras áreas han 

prestado o participado asesorando el diseño de espacios para la biblioteca?  

3. En alguna de las etapas que ya se han cursado de planeación del nuevo edificio, ¿se ha dado 

algún involucramiento activo con los futuros usuarios —internos y externos— de la 

Biblioteca?  

4. Hasta este momento, ¿en manos de qué miembros del proyecto está la responsabilidad 

del diseño de espacios de aprendizaje, estudio y enseñanza que se darán en la Biblioteca?  

5. ¿Sabe usted si el proceso de diseño se ha guiado por alguna(s) norma(s) específica(s) para 

el desarrollo de Bibliotecas y espacios de aprendizaje?  

6. ¿Ha tenido la oportunidad de sugerirle a los diseñadores y arquitectos del proyecto alguna(s) 

norma(s) específica(s) para el desarrollo de Bibliotecas que usted conozca o tenga 

referenciada?  
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7. Sabemos que adelantó un proceso de benchmarking con bibliotecas como la de la 

Universidad Javeriana, la Piloto, entre otras. ¿Qué elementos encontró que (considera) 

deben imprentarse en el nuevo edificio de la Biblioteca?  

8. ¿Cómo visualiza (es decir, cómo imagina) usted que sea el espacio del nuevo edificio de la 

Biblioteca?, ¿qué áreas lo conforman, cuáles de ellas deben ser prioritarias y bajo qué 

características? 

9. ¿Qué importancia, considera usted, deben jugar en este proyecto del nuevo edificio de la 

Biblioteca el mobiliario y elementos de dotación del edificio?  

10. En una entrevista previa con la arquitecta, se mencionó que, hoy por hoy, los espacios 

arquitectónicos se han transformado y deben transformarse en pro de los usuarios y permitir 

que quienes los habiten puedan apropiárselos. ¿Cuáles características propias de los 

usuarios de la Universidad Central cree que deben tenerse en cuenta en el diseño para que 

los usuarios se puedan apropiar de esos nuevos espacios?  

11. Tenemos claro que la nueva Biblioteca debe tomar en cuenta múltiples requerimientos 

funcionales pensado en el servicio a los usuarios, las colecciones actuales y futuras y 

actividades administrativas que se llevan a cabo en ella. ¿Qué requerimientos puntuales ha 

formulado usted para estos tres aspectos (servicios, colecciones, áreas administrativas)?  

12. El Proyecto Campus ha generado una gran expectativa por parte de toda la comunidad de 

la Universidad. Seguramente, a usted, los usuarios y la comunidad en general se le acercará 

con ideas y sugerencias o requerimientos para el nuevo espacio de la Biblioteca. ¿Cuáles 

de ellos recuerda o le han llamado la atención, y por qué?  

13. Un proyecto tan ambicioso y de tal envergadura, igual, genera expectativas e ilusiones de 

verlo culminado, pero también ansiedad y temores. ¿Qué temor(es) tiene usted frente al 

proyecto de la nueva Biblioteca? 

14. ¿Qué opinión y efectos le parece que puede tener un trabajo de grado sobre requerimientos 

funcionales para edificios desde las características del presente trabajo? Y ¿qué opina de 

consultarle a los estudiantes y docentes sobre sus expectativas y requerimientos para su 

espacio de Biblioteca?   
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 Evaluación post-ocupación del edificio de la biblioteca de la universidad central 

Teniendo en cuenta el abordaje multidisciplinar del presente trabajo y tomando una perspectiva 

flexible para la unión de métodos de investigación, el enfoque de la investigación es cualitativo-

cuantitativo, y trata sobre la satisfacción con las diferentes características funcionales de espacio, 

insumos, contenidos y mobiliarios. 

Para la evaluación cualitativa de las características del espacio existente y aplicar un juicio 

específico de la situación y descubrir hallazgos y oportunidades de mejoramiento, se aplicó un 

cuestionario para determinar la satisfacción post-ocupación según la metodología de Hassanain y 

Mudhei (2006). Este método evaluativo identifica el desempeño en elementos técnicos y 

funcionales de la biblioteca, teniendo en cuenta las actividades que se realizan y la capacidad de 

los espacios para cumplir con las actividades que en ellas se realizan. 

 Metodología de la evaluación post ocupación 

Para cumplir con el objetivo establecido de evaluar el desempeño de los elementos del edificio de 

la biblioteca, se diseñó una metodología para evaluar el cumplimiento de las necesidades que se 

requieren de esta. 

Se realizaron los siguientes pasos para determinar el desempeño del edificio: 

1. Revisión de literatura para determinar estándares pertinentes a los requerimientos 

de desempeño en bibliotecas universitarias, específicamente 

2. Evaluación paso a paso para identificar áreas con hallazgos, debilidades y 

oportunidades de mejora 

3. Desarrollo de un cuestionario de satisfacción para usuarios de la biblioteca con el 

fin de determinar la satisfacción con el espacio y sus componentes; evaluación 

subjetiva de la satisfacción con elementos generales y particulares del edificio 

4. Recopilación de hallazgos y resultados del cuestionario de usuarios 
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5. Realización de un plan de acción para áreas críticas y la posibilidad de evaluar 

oportunidades para ofrecer mejoras para la construcción de un nuevo edificio de 

biblioteca que se enmarque en lo ya establecido en el PEI y el PDI 

 Metodología del cuestionario de satisfacción con las instalaciones de la biblioteca de la 

universidad central 

El cuestionario de evaluación para la satisfacción de requerimientos comprende puntos como 

mobiliario, infraestructura, acomodación e inmediaciones del edificio. 

Se presentó un cuestionario de percepción que evaluó la percepción de 19 elementos técnicos y 

funcionales del edificio de -Biblioteca. Los términos de evolución utilizados con sus respectivos 

valores fueron, con 5 puntos “Muy de acuerdo”, 4 puntos con “De acuerdo”, 3 puntos con “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” con, 2 puntos con “En desacuerdo” y 1 punto con “Muy en desacuerdo”. 

Luego de la recopilación de datos, se procedió a asignar una calificación objetiva del cumplimiento 

del elemento evaluado mediante el siguiente procedimiento: 

1. Se multiplica el número de respuestas por términos de evaluación por el peso contestado por el 

término de evaluación, 

2. La suma de los productos obtenidos del paso 1 se divide por el número de personas en la 

muestra, y 

3. El producto de la división en el paso 3 se divide por el valor más alto asignado, y se multiplica 

por 100. 

Para la calificación objetiva del índice de satisfacción, se adaptó la escala de calificación usada por 

Hassanain y Mudhei (2006, p. 236) en una escala de aditiva tipo Likert (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1982). La escala se adaptó de la siguiente manera a partir de la 

metodología utilizada para evaluar de Hernández Fernández y Baptista (2010): 
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Tabla 10: Significado de la escala Likert para interpretar el índice de satisfacción de acuerdo al cuestionario. 

Fuente: Adaptada de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

Nivel y puntos 

Likert 
Interpretación 

Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 Totalmente de acuerdo 0% - 20% 

2 En desacuerdo 20.1% - 40% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 40.1% - 60% 

4 De acuerdo 60.1% - 80% 

5 Muy de acuerdo 80.1% - 100% 

Para contextualizar el proceso de calificación, se analizaron los dos quintiles con mayor respuesta 

de acuerdo con la metodología expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 238-243). 

Los rangos con mayor número de respuestas se consideraron intervalos de percepción, y se tendrán 

en cuenta para desarrollar una evaluación. 

Para determinar la evaluación del rango neutro de percepciones, es decir, el número de respuestas 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo”, se estableció que las opiniones neutras se mantienen dentro del 

rango de las percepciones positivas; en caso de tener una mayoría de opiniones neutras, el caso se 

evalúa sobre la percepción con mayor número de resultados (ver Tabla 11). 

Tabla 11: Interpretación de intervalos de percepción para el cuestionario. Fuente: Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). 

Percepción (+) Positivo (-) Negativo 

Interpretación Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

Puntos 5 4 3 2 1 

El cuestionario de percepción se aplicó entre el 30 de abril y el 10 de mayo de 2019, a estudiantes, 

docentes, administrativos y funcionarios que se encuentran entre los usuarios internos y externos 

de la Biblioteca, con una población representativa de 12 283 personas resultado de la suma total de 

estudiantes en programas de pregrado adscritos a la sede centro, funcionarios y administrativos a 

último ciclo del cual se tienen los datos completos, es decir, para el segundo semestre de 2018 (ver 

7.1). 
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Al crear la muestra para la aplicación de la herramienta, se determinó necesario determinar criterios 

de exactitud, para lo cual se utilizó la herramienta de toma de datos SurveyMonkey (2019), que 

posee una calculadora de muestras significativas. La muestra se determinó en 255 iteraciones para 

un grado de confianza del 99%, con un margen de error del 9%. 

Ilustración 12: Herramienta para calcular el tamaño de la muestra en surveymonkey.com 

 

Se inquirió acerca de los siguientes elementos de la estructura actual del edificio de la biblioteca, 

con el objetivo de determinar elementos críticos para la siguiente etapa de planteamiento de 

requerimientos funcionales:

1. Elementos de infraestructura 

2. Ubicación del edificio de la Biblioteca 

3. Calidad de mobiliario 

4. Número de estaciones de trabajo 

5. Localización de puestos de trabajo 

6. Distancia de pasillos 

7. Distancia ente estantes 

8. Altura de estantes 

9. Número de puestos de lectura 

10. Privacidad 

11. Numero de baños 

12. Calidad de baños 

13. Contaminación visual 

14. Contaminación acústica 

15. Contaminación térmica 

16. Insulación 

17. Señalización 

18. División de espacios de aprendizaje 

19. Diseño de oficina de circulación y 

préstamo 
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Estas categorías generales presentan una evaluación de la percepción de calidad de cada 

elemento de la siguiente manera: 

1. Elementos de infraestructura: El estado general de la construcción y la estructura del 

edificio; se le pregunta a los encuestados su percepción acerca del estado de los elementos 

arquitectónicos de este. 

2. Ubicación de Biblioteca: La ubicación de la biblioteca en el campus o cerca de él, puesto 

que la Biblioteca idealmente se encuentra en una posición central en el mismo campus; 

se le pregunta a los encuestados acerca de la percepción de la ubicación relativa de la 

biblioteca con respecto al campus. 

3. Calidad de mobiliario: Los muebles, alfombras y el diseño interior de la biblioteca es 

abierta y de calidad. Los muebles y diseño son modernos, cómodos y adaptables a las 

necesidades del público. Se les preguntó a los encuestados acerca de si el mobiliario 

resultaba satisfactorio para ellos (calidad, comodidad, ergonomía). 

4. Número de estaciones de trabajo: Los puestos de trabajo son suficientes. Existen 

suficientes escritorios de estudio y puestos de cómputo. Se pregunta al encuestado su 

satisfacción con los puestos de trabajo actuales y si es posible conseguir puestos 

fácilmente. 

5. Localización de puestos de trabajo: De acuerdo a su ubicación, qué tan accesibles son los 

puestos de trabajo para los usuarios, su transitabilidad y accesibilidad. 

6. Distancia de pasillos: De acuerdo al ancho de los pasillos, qué tan fácil es desplazarse 

entre la biblioteca. Los pasillos de la biblioteca permiten el tránsito de usuarios, 

materiales y recursos de manera efectiva. 

7. Distancia entre estantes: Considerando la distancia entre estantes frente a frente o frente 

a una pared, se pregunta acerca de la accesibilidad para estos, la capacidad de realizar 

labores de búsqueda y recuperación de material teniendo varias personas a la vez. 

8. Altura de estantes: Es fácil alcanzar ítems en los estantes superiores.  

9. Número de puestos de lectura: Existen suficientes puestos de lectura en la biblioteca. 

Existen espacios alternativos a los escritorios –puestos de carrel, sofás, poltronas, etc. – 

para las actividades de lectura. 
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10. Privacidad: Existe suficiente sensación de privacidad para las actividades de aprendizaje. 

11. Numero de baños: Los baños son adecuados y existen suficientes para cubrir la demanda. 

12. Calidad de baños: Los elementos de aseo en el baño se encuentran en buen estado; el 

baño permanece en buen estado. 

13. Contaminación visual: La biblioteca presenta elementos que aíslan distracciones visuales 

de las áreas de estudio. La iluminación es regular y de calidad. 

14. Contaminación acústica: La biblioteca presenta elementos de insulación frente al ruido 

interno; las zonas de trabajo poseen aislamiento sonoro entre sí. 

15. Contaminación térmica: La temperatura interior es estable y agradable. 

16. Insulación: La biblioteca tiene protección adecuada frente a elementos externos, como 

condiciones climáticas, polvo, ruido, etc. 

17. Señalización: La señalización de espacios, elementos de emergencia, zonas y servicios 

se encuentra debidamente marcada y delimitada. Existen elementos comunes que crean 

una identidad visual. 

18. División de espacios de aprendizaje: Los diferentes espacios de aprendizaje se encuentran 

delimitados y diferenciados entre sí por elementos arquitectónicos o por mobiliario y 

diseño interior. 

19. Diseño de oficina de circulación y préstamo: La oficina de circulación y préstamo se 

encuentra abierta, accesible y transitable al público. 

Para la revisión de percepciones, se implementó un formulario controlado en una población 

en la que participaron miembros de la comunidad docente, estudiantes y funcionarios. 

Para facilitar la interpretación de datos, se realizó también un proceso de depuración con los 

nombres de programas de estudio y Facultades, por ejemplo, se simplificó todas las 

variaciones de Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas (ej. “Ingeniería y ciencias”, 

“ciencias”, “FICB”) en el acrónimo de la Facultad (FICB); de esta manera, se unificaron las 

entradas de ciertas celdas de acuerdo con similitudes nominales. 
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Para revisar el formato del cuestionario, consultar el Cuestionario de encuesta post-ocupación 

del edificio de la biblioteca D. La información recopilada se encuentra reflejada en la Tabla 

12. 
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9. Resultados 

 Productos del estudio 

A partir de la aplicación de la metodología, se obtuvieron los siguientes productos en las 

sesiones de trabajo realizadas a lo largo del semestre: 

1. 2 archivos de audio en formato MPEG-4 (.m4p) 

2. 2 transcripciones completas realizadas en Microsoft Word (.docx) 

3. 120 formularios compilados en 1 archivo de Microsoft Excel (.xlsx) 

A lo largo de las diferentes fases del planteamiento requerimientos, pautas y lineamientos, se 

presentaron dificultades en la recopilación de cuestionarios; sin embargo, debido a que no se 

alcanzó la meta propuesta para la recolección de la muestra, se dieron logros positivos en la 

obtención los productos esperados. 

 Resultado de la aplicación del cuestionario de satisfacción con el edificio de 

biblioteca 

Se aplicaron dos formatos en el formulario: uno físico impreso y uno digital en la aplicación 

Formularios de Google, y se vio una diferencia significativa en las respuestas recibidas entre 

ambos formatos, siendo la mayoría contestada en formato físico. 

Como resultado de la aplicación, se recolectaron 120 cuestionarios diligenciados en total: 33 

diligenciadas mediante el formato electrónico y 87 formatos físicos. 

Al tener un número inferior de encuestas contestadas para el estudio a la meta de 255 en total, 

se asume un nuevo cálculo para determinar el margen de error de la muestra. El margen de 

error se expresa bajo la siguiente fórmula, donde n representa el tamaño de la muestra, σ es 

la desviación estándar de la población y z es la puntuación z, es decir, el porcentaje de la 

población que se aleja de la media. Para un nivel de confianza como el calculado, la 

puntuación z esperada es 2.58: 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑧 ∗
𝜎

√𝑛
 

Una vez reemplazados los valores, se construye la siguiente operación: 

𝑀 = 2.58 ∗
√∑(𝑋 + 𝜇)

𝑛

√11942
= 11.87% 

El margen de error actual con la muestra recolectada es del 11.87%, lo cual representa un 

margen más alto que el planeado; sin embargo, la muestra recogida es significativa, y la 

posibilidad de seguir aplicando la herramienta a futuro permitirá disminuir ese margen de 

error. 

Los datos recolectados se presentan en la Tabla 12. 

Se hace la observación de que los resultados son inconclusos para desarrollar la muestra con 

el grado de confianza requerido, para lo cual se requeriría un mínimo de 135 muestras 

adicionales.
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Tabla 12: Recopilación de datos de aplicación del cuestionario de satisfacción con las instalaciones del edificio de biblioteca siguiendo la metodología realizada por 

Hassanain y Mudhei (2006) 

 TÉRMINOS DE 

EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN 

5 4 3 2 1 Índices de 

satisfacción 

Grado de satisfacción 

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA 19 50 27 19 5 69.83% De acuerdo 

UBICACIÓN DE BIBLIOTECA 21 38 30 17 14 65.83% De acuerdo 

CALIDAD DE MOBILIARIO 10 41 26 26 17 60.17% De acuerdo 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO 11 26 27 30 26 54.33% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 22 39 22 25 12 65.67% De acuerdo 

DISTANCIA DE PASILLOS 23 30 37 21 9 66.17% De acuerdo 

DISTANCIA ENTE ESTANTES 22 35 37 21 5 68.00% De acuerdo 

ALTURA DE ESTANTES 41 41 22 13 3 77.33% De acuerdo 

NÚMERO DE PUESTOS DE LECTURA 5 27 39 26 23 54.17% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

PRIVACIDAD 5 24 34 25 32 50.83% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

NUMERO DE BAÑOS 8 22 34 32 24 53.00% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

CALIDAD DE BAÑOS 12 31 31 19 27 57.00% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

CONTAMINACIÓN VISUAL 20 42 32 22 4 68.67% De acuerdo 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 9 39 32 22 18 59.83% De acuerdo 

CONTAMINACIÓN TÉRMICA 26 43 32 11 8 71.33% De acuerdo 

INSULACIÓN 13 35 33 29 10 62.00% De acuerdo 

SEÑALIZACIÓN 19 40 36 20 5 68.00% De acuerdo 

DIVISIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE 8 33 47 28 4 62.17% De acuerdo 

DISEÑO DE OFICINA DE CIRCULACIÓN Y 

PRÉSTAMO 

21 44 35 13 7 69.83% De acuerdo 

MUY DE ACUERDO=5; ALGO DE ACUERDO=4; NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO=3; EN DESACUERDO=2; MUY 

EN DESACUERDO=1 
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 Hallazgos de la muestra de la encuesta post-ocupación del edificio de la biblioteca 

Los resultados de la aplicación del cuestionario se analizan a continuación, empezando con la 

composición demográfica de los participantes del estudio. Los 120 participantes en el cuestionario 

fueron usuarios reales de la biblioteca, quienes contestaron la herramienta. 

Ilustración 13: Porcentaje de encuestados según género. Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría estadística de la muestra se identifica con el género masculino, con un 54.17 %, un 

45 % se identifica como mujer, y un 0.83 no se declara al respecto. 

Ilustración 14: Número de encuestados de acuerdo a su afiliación a la Universidad Central. Fuente: Elaboración 

propia 
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La muestra se caracterizó por una mayoría de participación de estudiantes en programas de 

pregrado, con 95 respuestas, es decir un total del 79.17 % de la muestra. Participaron además 12 

funcionarios (10 %), 6 docentes (5 %), 5 estudiantes de posgrado (4.16 %) y dos funcionarios 

externos de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, en 

calidad de prestadores de servicios de enlace y extensión interinstitucional.  

Ilustración 15: Número de encuestados según edad. Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra logró representar una mayoría significativa de usuarios jóvenes, con la mayoría de las 

respuestas expresadas en el rango entre los 18 y 27 años de edad, lo cual representa un 76.67 % del 

total de la muestra. Se vio representada un rango de respuestas de 17 a 61 años de edad, lo que 

evidencia la presencia de diferentes grupos etarios. Una causa por la cual la mayoría de los 

encuestados entra dentro de este 76.67% de respuestas entre los 18 y 27 años se debe a la 

prevalencia de programas de estudios a nivel pregrado en la sede centro, como se desarrolló en el 

boletín estadístico Numero 6: 2017 (Universidad Central, 2018, pág. 20), en el cual se aprecia que 

la mayoría de la población en pregrado se encuentra en el rango entre 16 y 24 años de edad (74 %). 
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Ilustración 16: Distribución por Facultades de respuestas a la herramienta. Fuente: Elaboración propia 

 

Los vinculados a Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas fueron la población más representativa 

en las respuestas a la herramienta, con un 35.83 % de la muestra, respectivamente, lo cual se puede 

correlacionar con el hecho de que la Facultad de Ingeniería y Ciencias básicas posee la mayor 

cantidad de alumnos matriculados en el último ciclo documentado, con un 41.8 % de la población 

total de estudiantes de pregrado. Los vinculados a la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables realizó un 30% de respuestas, y los asociados a la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Arte respondieron un 22.5 % de la muestra. 

A continuación, se realiza un análisis punto por punto de los elementos analizados según los datos 

recolectados por la herramienta del cuestionario. 

El análisis de respuesta del cuestionario se da mediante un cálculo porcentual de las veces en que 

se dio cada respuesta, y mediante la metodología de Hernández, Fernández y (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) se determina la actitud de  los encuestados frente al elemento como 

positiva, neutral o negativa. 

A continuación, se desarrolla cada punto, con una tabulación del número de respuestas por punto, 

su valoración porcentual, interpretación y comentarios a partir de la codificación de respuestas de 

pregunta abierta que se logren relacionar directamente con el elemento: 
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1. Elementos de infraestructura: ¿Considera usted que los elementos de construcción de 

biblioteca se encuentran en buen estado? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 5 4.17% 

En desacuerdo 2 19 15.83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 27 22.50% 

De acuerdo 4 50 41.67% 

Muy de acuerdo 5 19 15.83% 

TOTAL  120 100% 

El mayor porcentaje de los encuestados, con un 64.17% de las respuestas se encuentra entre 

“De acuerdo” y “Ni en acuerdo ni en desacuerdo”, con la mayoría de este porcentaje ubicado 

en personas que se encuentran de acuerdo con el estado actual de los elementos de 

infraestructura de la biblioteca, teniendo un 15.83% que expresa estar muy de acuerdo con el 

estado de la edificación. El porcentaje restante es un 20% compuesto de usuarios que no se 

sienten satisfechos por el estado de la infraestructura. 

 

2. Ubicación de la biblioteca: ¿Considera que la biblioteca se encuentra en un sitio focal del 

campus, es de fácil acceso y se puede acceder a ella rápidamente? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 14 11.67% 

En desacuerdo 2 17 14.17% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 30 25.00% 

De acuerdo 4 38 31.67% 

Muy de acuerdo 5 21 17.50% 

TOTAL  120 100% 

La mayor parte de la muestra manifiesta estar de acuerdo con la ubicación del edificio 

(31.67%), quienes respondieron que la biblioteca se encuentra ubicada de manera privilegiada 

respecto al campus. Un 17.50% de la muestra total manifestó adicionalmente que se encontraba 

muy de acuerdo con la ubicación del campus. El 25% de la muestra se manifestó neutral en la 

situación. Sin embargo, un 25.84% considera que sus expectativas con la ubicación no son 

satisfactorias. 
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El edificio se encuentra bien posicionado en lo que respecta al resto de estructuras de la 

universidad en la sede centro, como lo son el campus, el consultorio jurídico y varios teatros 

de la universidad. 

Sin embargo, la biblioteca se ubica en un barrio del centro de la ciudad con un problema de 

inseguridad en aumento, por lo cual al estar fuera del campus principal se afecta la percepción 

de seguridad y el efecto que tienen los sistemas de seguridad en la misma; asimismo el hecho 

de ubicarse afuera del campus disminuye el alcance que tiene la biblioteca en sus usuarios. 

Actualmente, la biblioteca se ubica en frente de una intervención urbanística mayor en el 

Proyecto Campus de la Universidad, y una reparación vial mayor, que aumentan la 

contaminación ambiental, acústica y visual del edificio. 

 

3. Calidad del mobiliario: ¿Considera que los muebles de la biblioteca son de calidad, cómodos, 

ergonómicos y agradables? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 17 14.17% 

En desacuerdo 2 26 21.67% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 26 21.67% 

De acuerdo 4 41 34.17% 

Muy de acuerdo 5 10 8.33% 

TOTAL  120 100% 

Si bien la mayoría de la muestra se declaró de acuerdo con la calidad del mobiliario (34.17%), 

una proporción importante se declara neutral (21.67%) o en desacuerdo (21.67%). El porcentaje 

de personas que se encuentran muy en desacuerdo con el estado del mobiliario (14.17%) es 

mayor que el de personas que se encuentran muy de acuerdo con el mismo tema (8.33%).  

La biblioteca posee mobiliario práctico y austero. La mayoría del espacio se dedica al tránsito 

y a colecciones, y no existe mayor noción de espacio individual. Al ser un edificio de planta 

vertical en la organización de sus colecciones se ve afectado por la ausencia de un ascensor o 

montacargas. El edificio, sin embargo, cuenta con valor patrimonial, y la adaptación 

arquitectónica de los espacios no permite modificaciones mayores en la estructura. 
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4. Número de puestos de trabajo: ¿Considera que existen suficientes puestos de trabajo y estudio, 

grupal e individual?   

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 26 21.67% 

En desacuerdo 2 30 25.00% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 27 22.50% 

De acuerdo 4 26 21.67% 

Muy de acuerdo 5 11 9.17% 

TOTAL  120 100% 

El mayor porcentaje de respuestas de la muestra se encuentran entre “muy en desacuerdo” y 

“en desacuerdo” (46.67%), con un 22.50% de la muestra declarándose neutral. Un 69.17% de 

la muestra se manifiesta insatisfecha o neutral con la percepción del número de puestos de 

trabajo, con el 30.84% restante expresando que los puestos de trabajo son suficientes. 

La biblioteca posee una sala de cómputo que cumple funciones de capacitación en 

alfabetización informacional, los pisos de arriba del edificio están dedicados a la colección 

general y a espacios de trabajo y estudio. Si bien no existen espacios dedicados 

permanentemente al uso de equipos de cómputo para trabajar, se presta el servicio de préstamo 

de portátiles, lo cual aumenta en cierta medida la capacidad de puestos de cómputo, 

adicionalmente, no existen suficientes tomacorrientes en los pisos superiores. No existen 

espacios de trabajo individual, siendo todas las mesas de trabajo compartidas. 

Los usuarios manifiestan también que los espacios para puestos de trabajo son insuficientes 

mediante comentarios como “La sala de computadores y las mesas de lectura, no hay privacidad 

suficiente y son pocos los computadores portátiles”. Un total de 25 respuestas abiertas (20.83 % 

de la muestra) mencionaron insatisfacción con los elementos de la sala de cómputo. 

5. Localización de puestos de trabajo: ¿Se le facilita acceder a los puestos de trabajo y estudio? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 12 10% 

En desacuerdo 2 25 20.83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 22 18.33% 

De acuerdo 4 39 32.50% 

Muy de acuerdo 5 22 18.33% 

TOTAL  120 100% 
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Si bien un 18.33% de la muestra se declara neutral, un 50.83% mantiene la opinión de que la 

localización de puestos de trabajo es adecuada (20.83%) o muy adecuada (18.33%). Un 

porcentaje significativo (20.83%), sin embargo, expresa disconformidad ante la ubicación de 

los puestos de trabajo, con un 10% adicional declarándose muy inconforme con esta 

característica. 

Los puestos de trabajo se reparten en los pisos de la biblioteca en mesas de estudio compartido, 

y llevando una división posterior de acuerdo a si se encuentran en una zona de estudio en 

silencio o no. La mayor concentración de puestos de trabajo en equipo de cómputo se encuentra 

en la sala de capacitaciones. 

 

6. Pasillos: ¿Considera que los pasillos son amplios y libres de obstrucciones? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 9 7.50% 

En desacuerdo 2 21 17.50% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 37 30.83% 

De acuerdo 4 30 25% 

Muy de acuerdo 5 23 19.17% 

TOTAL  120 100% 

En este elemento la mayoría estadística se encuentra en una posición neutral con un 30.83% de 

la muestra. Un 44.17% manifestó ante la pregunta una percepción positiva, con un 19.17% del 

total manifestando estar muy de acuerdo con el ancho de los pasillos. Por otro lado, un 25% 

declaró estar en desacuerdo con el elemento.  

7. Distancia ente estantes 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 5 4.17% 

En desacuerdo 2 21 17.5% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 37 30.83% 

De acuerdo 4 35 29.17% 

Muy de acuerdo 5 22 18.33% 

TOTAL  120 100% 

Un 47.50% de la muestra manifiesta estar de acuerdo con la distancia entre los estantes de la 

biblioteca, manifestando tener una percepción favorable del espacio entre estantes. Un 30.83% 
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adicional se declara neutral en el tema, que es la sección más representativa de la muestra, 

contra un 21.67% declarándose insatisfecho con la distancia entre estantes. A raíz del resultado 

de la muestra se puede determinar que, si bien un porcentaje alto mantiene una opinión neutral 

del elemento, una mayoría se considera satisfecha con la distancia actual entre estantes. 

 

8. Altura de estantes: ¿Es fácil alcanzar el material en los estantes más altos? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 3 2.50% 

En desacuerdo 2 13 10.83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 22 18.33% 

De acuerdo 4 41 34.17% 

Muy de acuerdo 5 41 34.17% 

TOTAL  120 100% 

El análisis de la percepción de altura de estantes entre los participantes es mayormente positivo, 

con un 68.34% repartido equitativamente entre los que están de acuerdo y muy de acuerdo en 

la muestra, adicionalmente, un 18.33% no tiene ninguna actitud positiva o negativa hacia la 

altura de estantes de la biblioteca. Un 13.33% de la muestra expresa insatisfacción con la altura 

de los estantes, pero solo un 2.5% expresa estar muy en desacuerdo con esta. 

 

9. Número de puestos de lectura individual: ¿Existen suficientes puestos de lectura individual? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 23 19.17% 

En desacuerdo 2 26 27.67% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 39 32.50% 

De acuerdo 4 27 22.50% 

Muy de acuerdo 5 5 4.17% 

TOTAL  120 100% 

El porcentaje de usuarios que se siente muy satisfecho con el número de puestos es bajo, con 

un 4.17% del total de la muestra. La mayoría de las opiniones se concentran entre las personas 

que están de acuerdo con el número de puestos de lectura (22.50%) y aquellos usuarios que se 

sienten neutrales entre positivo y negativo (32.50). Finalmente, un 40.83% de los participantes 

sienten que no existen suficientes puestos de lectura, con un 39.12% de las 49 respuestas 
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negativas registradas manifestando que están muy en desacuerdo con el número de puestos de 

lectura disponibles en la biblioteca. 

 

10. Privacidad: ¿Existe suficiente privacidad para trabajar en la biblioteca? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 32 26.67% 

En desacuerdo 2 25 20.83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 34 28.33% 

De acuerdo 4 24 20% 

Muy de acuerdo 5 5 4.17% 

TOTAL  120 100% 

Un 47.50% de las personas que contestó la encuesta se manifestó como insatisfecho o muy 

insatisfecho con la privacidad que brinda el espacio de biblioteca. Si bien un 28.33% de la 

muestra se siente neutral hacia este elemento, no se puede obviar que un 26.7% se siente muy 

en desacuerdo con la oferta actual de privacidad. Un 24.17% manifiesta sin embargo que se 

cubre adecuadamente la necesidad de espacios privados en la biblioteca. 

La biblioteca no cuenta con espacios dedicados para el estudio individual en la biblioteca. No 

existen zonas dedicadas al trabajo en silencio, el cumplimiento de este no es explícito en el 

espacio ni se representa en espacios de estudio independientes de las áreas comunes, sino que 

debe de hacerse cumplir por los funcionarios.  

Los usuarios manifiestan su inconformidad con la privacidad constantemente, con comentarios 

como el siguiente:” Mayor privacidad y control del ruido externo e interno, cualquier persona 

habla en voz alta, hasta los mismos que prestan los computadores en la sala de cómputo. Esto 

es inadmisible.” 

Un 10% de los encuestados mencionó la privacidad como un factor faltante en la estructura 

actual de la biblioteca. 

 

11. Número de baños: ¿Existen suficientes baños para cubrir la demanda? 
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 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 24 20% 

En desacuerdo 2 32 26.67% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 34 28.33% 

De acuerdo 4 22 18.33% 

Muy de acuerdo 5 8 6.67% 

TOTAL  120 100% 

La percepción positiva de los participantes acerca del número de baños es de un 25%, 

complementado por un 28.33% adicional que declara no tener una opinión negativa ni positiva 

para un total de 53.33% de percepciones positivas. Un 46.67% de la muestra sin embargo 

manifiesta que la demanda no alcanza ser cubierta por el número de baños disponibles, con un 

20% de la muestra total manifestando estar muy en desacuerdo con el número de baños 

disponible. 

En el edificio general existe un solo baño por sexo, ubicado además en el tercer piso, lo que 

limita la accesibilidad. 

Un 9.16 % de respuestas abiertas menciona la cantidad insuficiente de baños. 

 

12. Calidad de los baños: ¿Los baños se encuentran en buen estado? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 27 22.50 

En desacuerdo 2 19 15.83 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 31 25.83 

De acuerdo 4 31 25.83 

Muy de acuerdo 5 12 10 

TOTAL  120 100% 

Un 61.67% de la muestra recogida se encuentra en el rango entre “muy de acuerdo” y “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, por lo que se puede inferir de que, pese a lo manifestado en el punto 

anterior de número de baños, estos suelen encontrarse en un estado aceptable de 

mantenimiento. Sin embargo, un 38.33% de los usuarios encuestados manifiesta inconformidad 

con el estado de los baños, y un 22.5% se expresa muy en desacuerdo con la calidad de estos, 

porcentaje que es mayor al porcentaje de respuestas muy de acuerdo (10%). 
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13. Contaminación visual: ¿Considera que el espacio de la biblioteca es agradable y le permite 

concentrarse? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 4 3.33% 

En desacuerdo 2 22 18.33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 32 26.67% 

De acuerdo 4 42 35% 

Muy de acuerdo 5 20 16.67% 

TOTAL  120 100% 

La mayoría de respuestas en la muestra se encuentran en el rango positivo, con un 78.33%. Un 

35% del total de respuestas expresa estar de acuerdo en que el espacio de la biblioteca le permite 

concentrarse adecuadamente, con un 16.67% adicional sintiéndose muy satisfecho con el 

espacio visualmente. Un 26.67% de usuarios se manifestó neutralmente en el asunto, y solo un 

21.67% se encuentra insatisfecho con la contaminación visual en la biblioteca.  

 

14. Contaminación acústica: ¿Considera que los niveles de ruido son adecuados para concentrarse 

al trabajar en la biblioteca? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 18 15% 

En desacuerdo 2 22 18.33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 32 26.67% 

De acuerdo 4 39 32.50% 

Muy de acuerdo 5 9 7.50% 

TOTAL  120 100% 

La muestra se dividió entre un 40% de respuestas positivas, con un 26,67% de respuestas 

neutrales adicionales, que fue la mayor parte de la muestra. Un 33.3% de la muestra sin 

embargo manifiesta que el ruido no les permite trabajar cómodamente en la biblioteca.  

Siendo un tercio de la muestra total, se evidencia que los niveles de ruido perceptibles por los 

usuarios de la biblioteca pueden ser un factor distractor o son percibidos por los usuarios como 

inadecuados para el espacio. 

 

15. Contaminación térmica: ¿La temperatura interna es adecuada? 
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 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 4 6.67 

En desacuerdo 2 22 9.17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 32 26.67 

De acuerdo 4 43 35.83 

Muy de acuerdo 5 26 21.67 

TOTAL  120 100% 

La mayoría de la muestra manifiesta satisfacción con la calidad del aislamiento y control 

térmico del edificio, con un porcentaje sobre el total de la muestra manifestándose muy de 

acuerdo del 21.67%, y otro porcentaje del 35.83% de acuerdo con la temperatura interna del 

edificio. 26.67% se declaran neutrales en el asunto y sólo un 15.83% manifiesta inconformidad 

por la temperatura de la biblioteca. 

 

16. Insulación: ¿la biblioteca tiene buen aislamiento frente a los elementos externos –ruido, polvo, 

condiciones climáticas? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 10 8.33% 

En desacuerdo 2 29 24.17% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 33 27.5% 

De acuerdo 4 35 29.17% 

Muy de acuerdo 5 13 10.83% 

TOTAL  120 100% 

Respecto a la insulación que tiene la biblioteca frente a elementos nocivos del exterior, un 40% 

del total de las respuestas manifiesta que se encuentra suficientemente aislado, del cual la 

mayoría (29.17%) de la muestra manifiesta que la Insulación es suficiente, y un 27.5% no se 

siente ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto al tema. El total de respuestas negativas fueron 

de 32.5% de la muestra total, del cual un porcentaje pequeño del 8.33% del total encuestado 

manifiesta que la insulación es muy insuficiente. 

 

17. Señalización: ¿La biblioteca cuenta con señales para demarcar zonas, dependencias, 

instalaciones, elementos de seguridad y servicios? 
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 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 5 4.17% 

En desacuerdo 2 20 16.67% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 36 30.00% 

De acuerdo 4 40 33.33% 

Muy de acuerdo 5 19 15.83% 

TOTAL  120 100% 

El sistema de señalización de la biblioteca sostiene un 49.17% de la aceptación directa de los 

usuarios, incluyendo un tercio de la muestra total que muestra estar satisfecho con los 

elementos de señalización en el espacio de la biblioteca y un 15.53 que resalta el trabajo de 

señalización. Un 30% del total de la muestra, adicionalmente, se manifiesta neutralmente 

acerca de los elementos guía en la biblioteca. El restante 20.83% de la muestra expresa que los 

elementos de señalización son insuficientes o difíciles de interpretar. 

18. División de espacios de aprendizaje: ¿Puede establecer divisiones claras entre las diferentes 

áreas de estudio? 

 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 4 3.33% 

En desacuerdo 2 28 23.33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 47 39.17% 

De acuerdo 4 33 27.50% 

Muy de acuerdo 5 8 6.67% 

TOTAL  120 100% 

La mayoría estadística de la muestra manifiesta estar en una posición neutral frente a la 

diferenciación de las áreas de estudio en la biblioteca, representándose en un 39.17% del total 

encuestado. La distribución restante se caracteriza como 34.17% de percepción positiva y 

26.67% de percepción negativa, por lo que se determina que, si bien un porcentaje importante 

no le da importancia a esta diferenciación, un tercio de la muestra señala que estas zonas se 

dividen adecuadamente. 

 

19. Diseño de la oficina de circulación y préstamo: ¿La oficina de circulación y préstamo es 

accesible, abierta y transitable? 
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 CALIFICACIÓN RESPUESTAS % 

Muy en desacuerdo 1 7 5.83% 

En desacuerdo 2 13 10.83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 35 29.17% 

De acuerdo 4 44 36.67% 

Muy de acuerdo 5 21 17.50% 

TOTAL  120 100% 

Un porcentaje muy representativo de la muestra se encuentra con una posición neutral o 

positiva del diseño de la oficina de circulación y préstamo, con un total del 83.33% del total 

encuestado manifestándose en este rango, distribuyéndose en un 17.5% de la percepción como 

muy de acuerdo con el diseño, un 36.67% se manifiesta en acuerdo al mismo y un 29.17% 

mantiene una posición neutral. Las percepciones negativas alcanzan apenas un 16.67% de la 

muestra. 

Sobre la oficina de circulación y préstamo, que hace las veces de registro de entrada, control 

de seguridad y escritorio de ayuda, los encuestados manifiestan que al tener tantas funciones 

dedicadas y al estar demasiado cerca a la puerta de entrada, se reduce la funcionalidad de la 

misma. La biblioteca cuenta con una única rampa de acceso a discapacitados, que obstaculiza 

la entrada, inutiliza una hoja de la puerta cuando no está en servicio, y es parcialmente 

obstaculizada por uno de los pilares de la antena de seguridad. 

 

Las preguntas abiertas recolectadas en la muestra reflejaron también la disposición a los cambios 

de los participantes de la muestra, para lo cual se puede hacer una correlación entre la calificación 

en el índice de satisfacción y la cantidad de comentarios manifestados acerca del tema tratado. 

Una porción significativa de la muestra de usuarios manifestó, por ejemplo, insatisfacción con el 

número de puestos de trabajo y lectura, lo cual constata el hallazgo de la aplicación en el punto 4 

(Número de puestos de trabajo). Estos hallazgos se calculan con base en la proporción del número 

de veces que se manifiesta insatisfacción en las preguntas abiertas con el total de la muestra (52.5 % 

de la muestra mencionó que se necesitan más puestos de trabajo y de lectura grupal e individual), 

porcentaje que concuerda aproximadamente con el índice de satisfacción para los elementos 
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“número de puestos de lectura” (54.33 %), “número de estaciones de trabajo” (54.17 %) y 

“mobiliario” (60.17 %). 

Otros elementos mencionados en la muestra fueron la sala de cómputo y capacitación (30.83 %), 

las salas de estudio grupal (24.16 %), cubículos individuales (20.83 %), la accesibilidad de los 

espacios a personas en condición de discapacidad (10 %), tomas corrientes (10 %) la inclusión de 

una cafetería (5.83 %) los controles de seguridad en la entrada (3.33 %) y ascensores (3.33 %). 
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 Características generales de un nuevo edificio de la biblioteca 

Determinar las características fundamentales para el diseño de un espacio permite tener una idea 

general y un marco para el diseño de este. Darle una caracterización prioritaria a un concepto de 

diseño también le permite al arquitecto partir de ello para la creación del proyecto. 

Se reconoce que, para empezar el proceso de creación de un espacio de biblioteca, este debe de 

tener en cuenta diez cualidades de diseño, según McDonald citado por Latimer (2007, pp. 13-25):

1. Funcionalidad 

2. Adaptabilidad 

3. Accesibilidad 

4. Variedad 

5. Interactividad 

6. Conductividad 

7. Sostenibilidad y adaptación al 

ambiente 

8. Seguridad 

9. Eficiencia 

10. Adecuación tecnológica 

La undécima cualidad de un buen espacio de biblioteca es definida como el factor de asombro o 

sorpresa con el usuario. McDonald (citado por Latimer & Niegaard, 2007, p. 25) define esto como 

la capacidad del edificio de inspirar a su usuario y capturar la visión de la institución donde se 

desarrolla. 

Estas características generales no se determinan como lineamientos, sino como generalidades que 

el arquitecto en su momento deberá plantear en la planeación del espacio: 

1. Funcionalidad: Capacidad del espacio de integrar elementos prácticos en su infraestructura; 

la funcionalidad del espacio contiene elementos para su uso inmediato y prolongado en el 

tiempo, integra elementos para su adaptabilidad a las futuras necesidades de la comunidad 

y al crecimiento que se proyecte en la universidad de población y colecciones. 

Para la creación de espacios funcionales destinados al aprendizaje, se da la tendencia al 

diseño centrado en el usuario, en el cual este pueda interactuar con colecciones, tecnología 

y servicios, proceso en el cual un benchmarking puede ser extremadamente provechoso 

para abordar el diseño por parte del arquitecto. 
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2. Adaptabilidad: Espacios capaces de ser modificados, rápidamente, según las necesidades 

de la comunidad. Esto se determina necesario teniendo en cuenta el cambio radical de 

paradigma en casi todos los elementos del servicio en la biblioteca, y se justifica en la 

necesidad de perpetuidad del edificio. 

Asimismo, se puede aprovechar la tendencia hacia los edificios flexibles, en los cuales se 

generan espacios amplios que pueden sufrir intervenciones en su configuración mediante 

espacios y elementos estructurales como separadores para su transformación.  

3. Accesibilidad: El diseño de espacios que sean capaces de generar tracción con su diseño, 

promover la cultura del aprendizaje y facilitar el uso de colecciones, servicios y recursos 

para el aprendizaje. El espacio accesible en bibliotecas desde una perspectiva de la Ciencia 

de la Información incluye en su definición el diseño de escenarios para diferentes tipos de 

aprendizaje. 

La definición de accesibilidad en el espacio desde la arquitectura es la capacidad de 

garantizar el uso para usuarios con discapacidades físicas, permitiendo un aprovechamiento 

igual de los recursos con todos los usuarios. Siendo la biblioteca un espacio de desarrollo 

integral en la comunidad, el acceso a todos los miembros de esta debe ser un principio 

fundamental en el desarrollo de espacios. 

La oportunidad que se presenta al desarrollar un espacio nuevo también ayuda al 

planteamiento de espacios inclusivos, puesto que la adaptación de espacios preexistentes 

para cumplir con requerimientos de accesibilidad suele ser un desafío. 

Para el desarrollo de un espacio accesible para bibliotecas se ha desarrollado un 

cuestionario para la accesibilidad de personas discapacitadas por parte de la IFLA (Irvall & 

Nielsen, 2005), que se recomienda como un documento de desarrollo. 

4. Variedad: Capacidad de la biblioteca de presentar un portafolio de servicios que responda 

a las necesidades de una comunidad heterogénea. Las bibliotecas modernas deben dar 

respuesta a nuevos desafíos de servicio, resultado del surgimiento de tecnologías de la 

información y el conocimiento, y paralelamente prestar servicios y atención tradicionales 

de una biblioteca académica. 
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La variedad de espacios es un tema que se desarrolla en 9.4, en el cual se describen los 

diferentes espacios al público que puede poseer una biblioteca académica. 

5. Interactividad: Espacios que integren sus colecciones y servicios de una manera orgánica, 

de manera que se dé una interacción natural entre los recursos de aprendizaje e 

investigación. Un espacio interactivo se caracteriza por un uso eficiente del área funcional 

para prestar un servicio que se acomode al modo de pensar del usuario y por integrar 

elementos de diseño de espacio alrededor del usuario (Latimer & Niegaard, 2007, pág. 20). 

Las principales áreas de interacción con el público, como la oficina de circulación y 

préstamo, los escritorios de ayuda y atención, y los espacios para la capacitación y 

alfabetización informacional deben diseñarse de manera interactiva, haciendo uso del 

servicio y el personal con las tecnologías de la información para integrar la experiencia del 

usuario. 

6. Conductividad: Espacio inspirador que motiva a la creación. Este término es definible como 

la capacidad del entorno para crear sentimientos en el receptor, a través de la ambientación 

del espacio. Las bibliotecas, como espacio de interés cultural, pueden hacer un excelente 

aprovechamiento de zonas culturales como áreas de exposiciones artísticas, espacios 

flexibles muestras culturales, exposiciones permanentes —como esculturas— y elementos 

de decoración como jardines sensoriales. 

Otro elemento que se incluye en la conductividad del espacio de biblioteca como ambiente 

de aprendizaje es su capacidad de aislar elementos distractores, como el ruido interno y 

externo. Se recomienda al arquitecto, en el proceso de diseño, poseer la asesoría de un 

consultor de acústica. 

7. Sostenibilidad y adaptación al ambiente: La preservación del medio ambiente es una 

preocupación universal en la actualidad. La biblioteca debe ser un edificio sostenible que 

haga uso eficiente de los recursos disponibles para sus operaciones. Para el cuidado del 

medio ambiente, la integración de elementos funcionales para facilitar el ahorro de recursos 

—como la instalación de fuentes de agua para fomentar el uso responsable del plástico de 

un solo uso— pueden ayudar a crear una cultura de sostenibilidad en la comunidad. 
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8. Seguridad: Capacidad de brindar la protección adecuada para los recursos almacenados, y 

de brindar seguridad a los usuarios. La biblioteca debe asegurar sus recursos y la seguridad 

del edificio, de sus usuarios, de sus colecciones, de sus equipos y de sus datos contra riesgos 

internos y externos (Quinslee y McDonald, citados en Latimer, 2007). El diseño debe estar 

creado en conformidad con las regulaciones para seguridad nacional en vigencia para 

edificios. 

9. Eficiencia: Espacios eficientes en el uso de sus recursos, personal requerido para la gestión 

de activos y servicios ofrecidos al público, y los costos operativos y administrativos 

relacionados con mantener la biblioteca. 

La biblioteca justifica su inversión como un centro de recursos para el aprendizaje y la 

investigación en el bienestar que proporciona a la gente el poder acceder a los servicios de 

esta, en la medida en que no es una dependencia que produce activos o capital directo, sino 

que contiene las herramientas para el desarrollo de más capital y recursos. Sin embargo, 

como centro educativo, la biblioteca posee una faceta adicional que le brinda bienestar al 

centro educativo centralizando los servicios de información al usuario. Una biblioteca 

eficiente conecta los servicios que se requieren de ella y garantiza la conexión a otras 

instancias para expandir su capacidad para apoyar a sus usuarios. 

10. Adecuación tecnológica: El desarrollo de nuevos espacios para bibliotecas debe tener en 

cuenta las tecnologías que se desarrollan y aplican al aprendizaje, y requiere de la consulta 

de expertos en el área de diseño de servicios tecnológicos. Para la creación de un sistema 

de soporte en la biblioteca, se debe mancomunar las labores de soporte con el área de 

tecnología de la institución. Hoy, las bibliotecas se ven favorecidas con la adaptación a las 

tecnologías de información y conocimiento, en la facilitación equipos de cómputo, en la 

adopción de nuevas tendencias y en la implementación de aparatos electrónicos para 

automatizar servicios, como las máquinas de auto préstamo y buzones de devolución de 

material automatizados. 
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A partir de estos principios guías, se desarrolla, en conjunto con la junta de directivos y el comité 

arquitectónico, una política de desarrollo de espacios físicos para la biblioteca, que se modificará 

según los estándares que entren en vigencia y el desarrollo de la comunidad universitaria. 

 Cálculo espacial de necesidades según estándares e indicadores 

Espacio total para secciones de la biblioteca necesaria para la Universidad Central, basada en la 

población activa para el periodo 2018-II.  

La composición de la población de la sede centro, como se determinó en el marco teórico 

institucional (Ver sección 187.1) se compone de los estudiantes de los programas de pregrado, 

docentes y administrativos que componen la comunidad Unicentralista.  

En la siguiente ecuación se representa el total del área necesaria para la población en espacio de 

bibliotecas, según los estándares desarrollados por el Comité Permanente de bibliotecas de 

Instituciones de Educación Superior de Bogotá D.C. (Lisowska, y otros, 2009). 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 1𝑚2 ∗ 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 

Mediante la aplicación de este indicador se consigue el área total que debe de cubrir la biblioteca. 

Al último ciclo documentado, y teniendo un total de 11.041 estudiantes matriculados en programas 

de pregrado y posgrado, se necesitarían un total de 11.041 m2. 

Esta cifra es vulnerable a cambios en la población, y por eso se recomienda aplicar este indicador 

posterior a la realización de una proyección de crecimiento en las matrículas y programas. 

Se debe tener en cuenta que esta cifra representa el total de metros cuadrados del sistema de 

biblioteca, y no solo un edificio. 

El siguiente indicador compete a los puestos de lectura, que se definen como espacios amueblados 

y capacitados para labores de aprendizaje e investigación. Se caracterizan según su uso en puestos 

de lectura individual y grupal, puestos de trabajo de cómputo, etc. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 10% 
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Este indicador arroja el número de puestos de lectura totales para las necesidades de la población 

e incluye puestos de lectura en silencio, individuales, y en grupo. Nuevamente, aplicando el cálculo 

utilizado en el indicador de disponibilidad en metros cuadrados por estudiante, se estima un total 

de 1.104 puestos de trabajo. 

Existe también una serie de estándares relativos a la infraestructura tecnológica de la biblioteca 

 Capacidad de recurso tecnológico por alumno: Un computador por cada 15 puestos 

de lectura. 

 Disponibilidad de computadores para consulta del Online Public Acceso 

Catalogue –OPAC: Un computador por cada 350 alumnos en modalidad presencial 

 Disponibilidad de computadores para el área de circulación y préstamo: un 

computador dedicado a labores propias del área por cada 350 transacciones diarias. 

 Disponibilidad de computadores para el personal administrativo, técnico y de 

servicios: un computador por cada trabajador dedicado a las áreas administrativas, de 

procesos técnicos y de servicios. 

Al aplicar estos indicadores se debe contar con las mismas consideraciones de proyección a largo 

plazo que el cálculo de disponibilidad por metro cuadrado. 

Existen también estándares tecnológicos que conservan su vigencia en el documento de estándares 

de calidad para bibliotecas de instituciones de educación superior que corresponde a los elementos 

de hardware, software e infraestructura para la comunicación y gestión de recursos de información 

 Indicadores 

El desarrollo de estándares implica la aplicación de diversos indicadores que les permitan 

demostrar la eficiencia en la satisfacción de los elementos referentes. 

A continuación, se desarrollan dos indicadores sobre la infraestructura física y se evalúa el 

desempeño de la universidad central para los mismos 
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 Capacidad de puestos de lectura: Relación entre el número de puestos de lectura y la 

población de alumnos. Este indicador sirve para determinar un nivel de ocupación máximo 

en el edificio. 

o Tipo de indicador: de calidad 

o Objetivo: Determinar el número de puestos de lectura por alumno. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
∗ 100 

El cálculo actual de los 192 puestos de lectura del edificio de la biblioteca sobre la población 

del último ciclo documentado daría un 0.017 % en el indicador, lo cual resulta insuficiente 

para cubrir la demanda. 

 Disponibilidad de espacio por alumno: Determina el número de metros cuadrados por 

alumno. 

o Tipo de indicador: De calidad 

o Objetivo: Determinar el espacio en metros cuadrados a disposición por estudiante 

en la biblioteca. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 =
𝑚2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
 

Actualmente, contando con 527.12 m2 de área aprovechable, cada alumno cuenta con 0.047 

metros cuadrados. 

La capacidad tecnológica es también un aspecto a considerar para determinar la calidad con la que 

se prestan servicios en la biblioteca, por lo cual se presentan a continuación algunos lineamientos 

sobre infraestructura relacionada a equipos de cómputo vigentes según Lisowska y otros (2009, 

págs. 13-18) 

 Capacidad de recurso tecnológico por alumno: mide la cantidad de recursos tecnológicos 

en uso por estudiante, en relación con los puestos de lectura existentes en la biblioteca 

o Tipo de indicador: De calidad 

o Objetivo: Conocer la capacidad de recurso tecnológico por puesto de lectura. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 Disponibilidad de computadores para consulta de catálogo público 

o Tipo de indicador: De calidad 

o Objetivo: conocer la disponibilidad de computadores para la consulta de catálogo 

público. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 =  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑃𝐴𝐶

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
 

 Disponibilidades de computadores para la oficina de Circulación y Préstamo: 

o Tipo de indicador: De calidad 

o Objetivo: conocer la capacidad tecnológica para soportar las transacciones diarias 

de circulación y préstamo. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑦𝑃 =  
𝑁𝑜,   𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜
 

 Disponibilidad de computadores para el personal administrativo, t 

o Tipo de indicador: De calidad 

o Objetivo: conocer la capacidad tecnológica para el trabajo interno de la biblioteca. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎
 

  



62 

 

 Caracterización de espacios de aprendizaje 

La creación e implementación de espacios específicos para el aprendizaje y la socialización de 

información y conocimiento es una necesidad inherente del espacio de aprendizaje, y la 

adaptabilidad del mismo a los diferentes requerimientos de servicio, reflejando a la comunidad, 

debe de ir de la mano a una caracterización que defina funciones claras para uso del espacio 

disponible. 

El contar con las recomendaciones del modelo de la biblioteca como el espacio de encuentro para 

la experiencia del usuario es un insumo valioso para iniciar el proceso de diseño, a partir de 

espacios para el aprendizaje, encuentro, actuación e inspiración (Regresar a la Ilustración 1), 

construyendo directrices de diseño con las experiencias de los usuarios internos y externos 

(Jochumsen, Rasmussen, & Skot‐Hansen, 2012) 

Cabe mencionar que la tendencia en el diseño de espacios de biblioteca se presenta hacia una 

división cada vez menos clara, al materializarse la necesidad de desdibujar las fronteras entre las 

labores de la biblioteca y los usuarios. Consecuencia de eso es la popularización de diseños de 

bibliotecas con zonas de trabajo abiertos, y descontando la separación necesaria de algunas áreas 

de trabajo y depósitos de colección se espera que el diseño involucre en una medida importante a 

las áreas de trabajo de los funcionarios con los usuarios mediante elementos como escritorios de 

apoyo abiertos. 

La circulación entre áreas de acceso al público es también un elemento general a considerar para 

toda la biblioteca, se deben tomar medidas para facilitar el tránsito de usuarios y el movimiento de 

funcionarios al desempeñar labores de ordenamiento de la colección general; la circulación de 

usuarios no debe verse interrumpida por el personal o el movimiento de documentos. La 

disposición de los elementos del mobiliario es importante para esto, y es un aspecto que se debe 

considerar al momento del cálculo espacial. 

La biblioteca debe contar también con medidas de aseguramiento informático, en el cual se den los 

servicios tecnológicos necesarios para prestar los servicios y aprovechar la información de la que 
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dispone la unidad. Las cualidades que debe cumplir la infraestructura informática según Martin 

Gavilán (2009, págs. 32-34) son:  

 Disponibilidad y monitorización permanente 

 Fiabilidad en el sistema con una disponibilidad del 99.999% al año. 

 Control ambiental y medidas de prevención contra incendios 

 Acceso a internet y conectividad WAN 

 Rápida capacidad de despliegue y configuración 

 Gestión continúa para un funcionamiento óptimo. 

 Cableado flexible, robusto y de altas prestaciones. 

La infraestructura tecnológica es un pilar fundamental del desarrollo de una biblioteca digital al ser 

pensada esta como el centro neurálgico de la actividad académica en la universidad, y por lo tanto 

la implementación efectiva de las instalaciones tecnológicas es un lineamiento vital en el edificio 

para la biblioteca académica. 

También se debe tener como recomendación para todas las áreas independientemente de la capa en 

la que se contextualizan, el contar con la señalización de espacios de manera clara y concisa, de 

manera que el usuario no tenga que preguntar por direcciones para ubicarse en la biblioteca. La 

presencia de elementos comunicativos en todas las zonas activas de la unidad garantiza la 

visibilidad de los elementos promocionados y una unidad visual en las zonas abiertas al público, 

por lo que también se toma como una recomendación general en el diseño de espacios. 

Dividir los escenarios en capas permite planear el espacio como una propuesta por etapas, en las 

cuales se tendrán consideraciones especiales para cada una según el tipo de usuario que haga uso 

del espacio. 
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Ilustración 17: Caracterización de zonas funcionales según un diseño de capas. Fu ente: Elaboración propia. 

 

Para la caracterización de áreas en la biblioteca se tuvo en cuenta a Martin Gavilán (2009), quien 

presta una división del espacio de biblioteca en cuatro grandes áreas: área de acceso o entrada, área 

de servicio al público, áreas para trabajo interno y áreas de almacenamiento y depósitos. 

 Área de acceso / Zona de acogida y promoción / Espacios de entrada 

 Área de servicio público / Zona General / Espacios de consulta-trabajo y búsqueda de 

información 

 Áreas de trabajo interno / Zonas de trabajo interno / Espacios de servicios internos 

 Depósitos / Zonas logísticas / Almacenes / Espacios para depósitos de libros. 

A continuación se presenta una serie de caracterizaciones de las diferentes áreas diferenciadas en 

una biblioteca universitaria, que se desarrollan a partir de y complementando el contenido 

desarrollado por Martínez Gavilán (págs. 3-21). La descripción de espacios, junto con los 

requerimientos de infraestructura asociados y recomendaciones a partir de los resultados del 
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cuestionario sobre satisfacción del edificio actual de la biblioteca se desarrolla de la siguiente 

manera: 

1. Áreas de acceso y entrada a la biblioteca. 

 Entrada y vestíbulo: El área destinada para el ingreso y salida de usuarios y recursos a la 

biblioteca. En primer lugar, el área de recepción se calcula a partir de la afluencia de 

usuarios. La superficie de estas áreas se incrementará dependiendo de los servicios 

implementados. Las características fundamentales del espacio de acceso son, según Martín 

Gavilán (2009, págs. 6-9):  

 El vestíbulo cumple las funciones de zona de transición entre el exterior y la 

biblioteca, y debe presentar elementos que aíslen factores distractores como el ruido 

de la calle, además de servir como zona de distribución del tránsito de usuarios hacia 

otras zonas. 

 Si bien cumple una función de gestión de tránsito, la entrada debe de contar con 

elementos que le permitan aprovechar su carácter de estancia, y presentar un aspecto 

agradable y abierto al usuario, al ser la primera área en la que este entra en contacto 

con la biblioteca. 

 El mostrador no debe de ser una barrera de acceso a los servicios, ni es un elemento 

de control de entrada. 

 Debe contar, como todos los espacios de la biblioteca, con un grado de flexibilidad, 

para poder adaptarse a nuevos usos y también poder presentar una imagen dinámica 

a la comunidad. 

El área de acceso y entrada debe incluir los siguientes espacios funcionales 

1..1. Entrada y salida: Espacio destinado para el ingreso y salida de usuarios, la recepción 

y el vestíbulo. La entrada de la biblioteca debe ser un espacio amplio, que cuente con 

los respectivos elementos para registrar el ingreso de personas al edificio, antenas de 

seguridad, y un área de trabajo para el personal de vigilancia. 

El número de entradas deberá ser el menor posible, teniendo al menos dos puertas 

separadas para el ingreso y la salida de usuarios. Las puertas deberán brindar seguridad 
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al estar cerradas y suficiente espacio para el desplazamiento ágil de usuarios. El uso 

de elementos arquitectónicos como bancas, elementos comunicativos y otras 

amenidades que den una imagen que invite al usuario a pasar debe fomentarse y 

sistematizarse. 

La entrada de la biblioteca debe de contar con un sistema de control anti-hurto en la 

puerta de salida, que brinde un control de la salida de documentos sin obstaculizar el 

movimiento de documentos en el interior; buzón de devolución de material 

bibliográfico, fichero de registro de usuarios externos, paragüeros y demás elementos 

que se consideren necesarios para facilitar el ingreso del usuario a la biblioteca. 

Los espacios para el personal de vigilancia deben de contar con las instalaciones 

necesarias para el bienestar de sus usuarios. Si bien es popular no asignar un asiento 

al personal de seguridad en la entrada, estas personas mantienen un puesto fijo debido 

a la afluencia de usuarios, por lo tanto, contar con asientos es importante al diseñar su 

espacio de trabajo. 

La entrada debe contar también con espacios de promoción cultural, como un 

expositor o cartelera digital para la promoción de eventos y programas de interés 

académico y cultural que promocione la universidad. 

1..2. Casilleros: Espacio equipado con taquilleras, casilleros o cubículos de para el 

almacenamiento de objetos personales. El uso de casilleros debe ser de autogestión, 

mediante cerraduras activadas por monedas y debe de ser directamente accesible al 

público. 

Se aconseja un número de casilleros equivalente al 30% de los puestos de lectura del 

edificio (Martín Gavilán, 2009, pág. 7). 

1..3. Circulación y préstamo: La oficina de Circulación y Préstamo cuenta con un tráfico 

elevado de usuarios, y por lo tal deberá configurarse teniendo en cuenta este uso del 

espacio. Por lo general, si este espacio se une funcionalmente a la entrada y al 

vestíbulo dependerá del tamaño de la biblioteca. 
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El espacio de circulación y préstamo deberá de contar con una ubicación que no 

obstaculice la entrada y salida de usuarios al edificio ni impida el paso al resto de 

espacios del edificio. El cálculo de espacio para esta zona deberá tener en cuenta los 

servicios de orientación, información y préstamo, por lo cual deberá diseñarse una 

antesala amplia para los usuarios, que cuente con líneas de espera. Un elemento 

tecnológico útil para los espacios de recepción son las máquinas de auto préstamo, 

que permiten reducir el tráfico inmediato en esta área al encargarse de tareas simples 

de préstamo de material. El movimiento de material también implica que el área debe 

contar con espacios de almacenamiento temporal de materiales, además de un espacio 

de trabajo para el personal operativo de la sección. La oficina de circulación y 

préstamo en relación a otras áreas deberá plantearse de manera que sea accesible desde 

otras áreas de trabajo interno. 

El espacio destinado para estas actividades deberá contar con capacidad para instalar 

los elementos de seguridad requeridos – aparatos desmagnetizadores, carritos y 

estantes para almacenamiento temporal de materiales, mobiliario de trabajo 

ergonómico para el personal, y una infraestructura tecnológica sólida, que se 

encuentre ubicada lejos de los elementos de control antirrobo que puedan generar 

interferencias. 

1..4. Promoción de novedades: Zonas que cuenten con expositores de novedades 

bibliográficas, actividades culturales o de interés académico. Este espacio se integra 

con las zonas de tránsito frecuente de la biblioteca, entre áreas de silencio y de 

interacciones. La zona de promoción de novedades debe de contar con mobiliario 

flexible, muebles expositores en diferentes formatos para distintos tipos de 

documentos, además de mesas y sillas individuales que inviten a detenerse y apreciar 

la exhibición. 

1..5. Áreas de encuentro y descanso: Este espacio deberá de diferenciarse y configurarse 

teniendo en cuenta el ruido que puede generar. Se consideran áreas de encuentro y 

descanso las cafeterías, zonas de uso libre, y zonas de descanso especificadas como 

tal. El mobiliario contemplado son mesas, sillas y sillones de diferentes tipos; si se 
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planea la inclusión de una cafetería, esta debe contar con infraestructura de 

preparación y consumo de alimentos, máquinas expendedoras, fuentes de agua y 

demás elementos que requieran los servicios de alimentación. 

1..6. Papelería y fotocopiadora: Si el servicio de reprografía cuenta con una demanda 

elevada en los usuarios, la biblioteca deberá contar con un área que pueda prestar este 

servicio. Se deberá ubicar cerca o en la zona del vestíbulo, con la consideración de 

que si se ubica cerca a zonas de estudio deberá insonorizarse, pues tiende a generar 

una cantidad considerable de ruido. La biblioteca deberá hacer un estudio de los 

elementos reprográficos necesarios para cubrir las necesidades de los usuarios y así 

poder definir la compra de máquinas de impresión. El uso de impresoras de 

autoservicio y multifuncionales se deberá fomentar mediante la ubicación de estos 

aparatos repartidos en puntos clave de las zonas públicas. 

1..7. Aseos y lavabos: Se deberán presentar suficientes para cubrir la demanda al público. 

Los baños deberán ser debidamente dimensionados, embaldosados y de fácil limpieza. 

Algunos elementos necesarios son grifos automáticos, dosificadores de jabón, 

secadores de manos y dispensadores de productos higiénicos personales. 

 Espacios de promoción y animación de elementos de interés. 

Estos espacios prestan funciones de animación y promoción cultural y académica, y se 

presentan como actividades de complemento a las de enseñanza, aprendizaje e 

investigación que se desarrollan en la biblioteca. Entre las actividades presentes se 

incluyen muestras culturales, exposiciones, proyecciones, reuniones o discursos. Las 

características generales de los espacios de promoción y animación son: 

 Acceso autónomo desde el vestíbulo 

 Separación de las áreas de estudio y trabajo 

 Si se requiere, horario propio de funcionamiento 

 Mobiliario versátil 
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 Espacio de almacenamiento para mobiliario que no esté en uso como sillas, mesas, 

paneles expositores, etc. 

 Subdivisiones y particiones para la reconfiguración del espacio, si es necesario. 

Se caracterizan los siguientes tipos de espacios de animación: 

1..1. Salones múltiples y polivalentes: espacio para actos públicos, conferencias, debates, 

exposiciones, etc. Este espacio se presta a uso de la Facultad como escenario de 

actividades académicas y para eventos culturales. El espacio deberá ser lo 

suficientemente amplio como para acomodar 30 a 40 personas, y contar también con 

iluminación flexible que permita la proyección. En equipamiento contempla: Sillas 

apilables, mesas y podios para conferencistas, equipo audiovisual, muebles 

expositores, tableros móviles, etc. 

1..2. Salas de trabajo en grupo: Para trabajo y estudio en grupo, seminarios, clases y 

formación de usuarios. Al brindar estos espacios, la biblioteca se presenta como una 

solución a la necesidad de espacios de trabajo compartidos. El espacio necesita 

iluminación suficiente y visibilidad de las salas desde el exterior. Se contempla como 

equipamiento las mesas y sillas necesarias para su uso, equipos de proyección visual 

como televisores o video-beam y tableros. 

1..3. Salón de actos: Para actividades de interés cultural como conciertos, espectáculos 

teatrales, congresos y ponencias. Estos salones necesitan una cantidad de espacio 

considerable, insonorización específica y tratamiento acústico especial, y de 

elementos como un vestíbulo anterior a la sala. Esta sala hace uso de elementos 

audiovisuales y contendrá la infraestructura para proyección y audio, el público se 

ubicará en sillas para teatro. 

2. Áreas de servicio al público, consulta y búsqueda de material bibliográfico. 

El área de servicios al público ocupa un área aproximadamente del 50% de la superficie total. 

Las características generales del área de servicios al público son las siguientes 

 Sensación de amplitud 
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 Flexibilidad en los espacios, dejando siempre en el mobiliario la posibilidad de una 

reconfiguración. 

 Unidad visual y funcional: los servicios y actividades deberán configurándose según 

una secuencia lógica de uso y contar con una relación visual definida que permita al 

usuario guiarse durante su uso de las instalaciones 

 Localización estratégica de elementos de ayuda al usuario como puntos de consulta del 

catálogo, puntos de ayuda y mostradores de servicio. Estos elementos deberán ser 

distinguibles desde una distancia y preferentemente ubicarse cerca al acceso a la zona. 

 Iluminación adecuada, con protección de las colecciones contra la luz natural y artificial 

directa. 

 Insulación contra ruido externo y acondicionamiento ambiental 

Los espacios funcionales incluidos en esta área pueden ser: 

 Servicio de información bibliográfica y colección de referencia: es un área destinada al 

apoyo en la búsqueda de información general y especializada a la comunidad y debe 

brindar atención personalizada al usuario por parte de profesionales en Ciencia de la 

Información con un enfoque temático que asesoren en las actividades de búsqueda y 

recuperación de la información. 

El área de información bibliográfica y referencia ha sido tradicionalmente asociada con las 

colecciones de consulta y referencia, pero como resultado del cambio de paradigma en el 

acceso a la información en línea, deberá presentar facilidades de consulta para material 

impreso y de acceso online. El espacio se caracteriza por su organización diferenciada y 

abierta, separando zonas con puestos de estudio individual alejadas de zonas de tránsito y 

circulación, que debe llevar un control del material consultado, aparte de sus labores de 

apoyo al usuario. Se aconseja que los elementos de reprografía e impresión se mantengan 

alejados de esta zona, para evitar el ruido ambiental que ocasionan. 

 Colección general y espacios de estudio. Contiene tanto el fondo de consulta general y de 

reserva, como los espacios de estudio individual y grupal que permiten las actividades de 
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aprendizaje propias de una biblioteca. Es también la unidad con mayor superficie de área, 

ocupando aproximadamente un 35% del área total de la construcción (2009, pág. 11). Es 

en este espacio donde deberán materializarse mejor las recomendaciones generales y las 

buenas prácticas de diseño como la señalización y acceso libre a la colección. Se debe tener 

en cuenta el cálculo espacial recomendado por los estándares e indicadores de calidad para 

bibliotecas de instituciones de educación superior nuevamente para el cálculo de espacio 

en el área destinada para la colección general (Ver página 75, título 9.4: Calculo espacial 

de necesidades según estándares e indicadores). 

Las características del espacio destinado a la colección general son las siguientes: 

 Número de puestos de lectura suficientes para la demanda, aproximadamente un 

puesto por cada estante en acceso abierto 

 Contaminación ambiental reducida, espacio de estudio en silencio relativo 

 Organización y distribución regular, señalizada y optimizada para la búsqueda de 

material 

 Diferenciación de colecciones según áreas o temáticas mediante elementos visuales 

tales como patrones de color, separación física, mobiliario, etc. 

 Suficiente ancho en los pasillos, proporcional a la afluencia de usuarios y 

materiales 

 Puntos de consulta del catálogo 

El equipamiento que contempla el área para la colección general es: estanterías, mesas de 

diferentes medidas y especificaciones – individuales, grupales, puestos de trabajo de pie, 

etc., con sus sillas respectivas, escenarios de lectura informal que cuenten con sillones y 

sillas, intercaladas a intervalos regulares en el espacio, y evitando un patrón excesivamente 

uniforme o austero; punto de atención al usuario. 

 Colecciones especializadas: Espacios para el almacenamiento de colecciones 

documentales con características especiales de la biblioteca. 

La Universidad Central cuenta con fondos especiales, tres de los cuales se proponen como 



72 

 

escenarios a integrar dentro del proyecto de diseño para un edificio especializado de 

biblioteca: 

2..1. Biblioteca de música: La biblioteca especializada en música cuenta con grabaciones 

sonoras en formato CD, casete, LP’s, discos compactos, partituras, y la colección 

general sobre el área de música. 

Las características particulares de este espacio son las siguientes: Adecuación a 

formatos sonoros, que se manifiesta en equipos de reproducción de todos los formatos 

presentes en colección, estudio de grabación sonora, con consideraciones acústicas e 

insonorización al exterior, debe poseer adecuados recursos para la creación de 

contenido sonoro y multimedia. El equipamiento con el que debe contar la sala son 

sillas, escritorios de carrel o cubículos individuales, con equipos de cómputo 

optimizados para la composición musical; teclados mezcladores y sintetizadores, con 

sus respectivos samplers. Los equipos deben contar con auriculares profesionales que 

aíslen correctamente el sonido desde y hacia el exterior. Debido a que actualmente la 

colección de música se ubica en el departamento del programa, la sala de música es 

un espacio que se debe pensar mancomunadamente con los programas de Estudios 

Musicales y la Maestría en Estudios Musicales, ambos de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes. 

2..2. Colección de libros raros y valiosos: La actual colección de libros raros y valiosos se 

ubica en un edificio anexo a la sede centro de la biblioteca. Para la creación de un 

espacio para el fondo antiguo de la biblioteca se debe plantear las medidas de 

protección documental adecuadas, por lo cual este espacio debe contener medidas de 

conservación ambiental. El espacio para la colección antigua debe contar con un fondo 

cerrado para la protección de los documentos en custodia. Estas salas pueden prestarse 

también como espacios de salas de investigación, conferencias o reuniones, por lo cual 

debe equiparse con sus respectivas sillas y mesa de conferencia, mesas de estudio, y 

punto de ayuda al usuario. 

2..3. Sala de tesis: Colección de fondo cerrado y consulta en sala. La Biblioteca de la 

universidad tiene el deber de salvaguardar el patrimonio académico de los estudiantes 
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de la universidad, como se especifica en el numeral g del artículo 13 de la Resolución 

01 del 201º del consejo académico. (Universidad Central). A partir de esta resolución 

se establece la misión de generar una colección para tesis y trabajos de grado. Se tiene 

en consideración los siguientes elementos para el espacio: escritorios y sillas para la 

consulta de tesis y trabajos de grado, computadores de consulta, y punto de ayuda al 

usuario. Un fondo limitado de estos materiales, sin embargo, puede ser integrado 

dentro del área de investigación y referencia (Martín Gavilán, 2009, pág. 12). 

 Áreas de estudio en silencio: Espacios de concentración en los que el silencio se aplica 

mediante las condiciones de servicio. Las áreas de estudio en silencio mantienen una alta 

demanda entre la comunidad, como se refleja en la herramienta aplicada para determinar 

la satisfacción de los usuarios, donde uno de los puntos críticos fue la privacidad para los 

espacios de estudio, en el cual la biblioteca solo logró un índice de satisfacción del 50.83%. 

La creación de espacios de estudio en silencio incluye espacios individuales de estudio 

como cubículos personales, mesas de estudio con capacidad para pocos usuarios y 

compartimentación de zonas individuales de trabajo, en los cuales se busca el aislamiento 

de elementos distractores por lo cual se debe designar un área específica para las 

actividades de aprendizaje individuales alejadas de las zonas de afluencia de usuarios 

 Las áreas de estudio en silencio hacen uso del siguiente equipamiento: escritorios de 

carrel, mesas individuales y de estudio compartido, todos con sus respectivas sillas, 

cubículos de uso individual y sillones independientes con mesas correspondientes. El 

espacio de estudio individual debe estar equipado con suficientes tomacorrientes para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, a razón de una toma por puesto de lectura en 

silencio. 

En la aplicación del cuestionario de satisfacción se expresó un índice de satisfacción con 

la contaminación acústica del 59.83 %, lo que expresa un nivel bajo de satisfacción con la 

calidad del silencio en los espacios de aprendizaje. Esto nos lleva a determinar que es una 

cualidad del espacio que los usuarios solicitan para sus procesos de aprendizaje que no se 

cumple en la actualidad. 
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 Salas de trabajo en grupo: Se presentó una caracterización previa de las salas de estudio en 

el numeral 1.2.2. de este listado, pero se caracteriza también como una zona para las 

actividades de aprendizaje e investigación. Las salas de trabajo en grupo deben planearse 

para diferentes volúmenes de usuario, anteponiéndose a las diferentes necesidades 

espaciales e intentando maximizar el espacio disponible para estas. Las salas deben 

equiparse con los elementos necesarios como mesas, sillas, tablero acrílico, proyector o 

pantalla, etc. Las salas deben contar con una insonorización suficiente, para no generar 

inconvenientes con otros espacios de aprendizaje. 

 Sala de investigación: Se ofrece a docentes, investigadores o estudiantes en proceso de 

trabajo de grado. Se equipa con los elementos necesarios para brindar un espacio 

independiente de estudio en grupo como mesas, sillas, computadores y elementos de 

almacenamiento para los efectos personales de los usuarios. 

 Sala de autoaprendizaje: Este nuevo espacio se configura alrededor de la necesidad de 

aprendizaje de lenguas extranjeras, por lo que cuenta con material especializado en el 

autoaprendizaje. Cuenta con el fondo audiovisual y activos relacionados, como los 

aparatos de reproducción de los formatos existentes en la colección, equipos de cómputo 

y acceso a internet.  

 Hemeroteca y sala de consulta de material periódico: La consulta de material periódico 

continúa siendo un servicio importante para las bibliotecas universitarias, aunque el 

creciente nivel de consulta de material electrónico ha influido que el espacio destinado a 

la hemeroteca haya decrecido en los últimos años. El espacio de hemeroteca debe incluir 

un escenario de difusión para novedades, consulta de prensa diaria y mobiliario para los 

puestos de lectura necesarios para desempeñar sus funciones. 

 Sala de recursos audiovisuales: La importancia de un fondo multimedia de interés cultural, 

que abarque una amplia variedad de formatos a disposición de la comunidad universitaria 

es cada vez mayor, especialmente en una institución donde se presenten programas de 

estudios culturales, como es el caso de la Universidad Central. Las necesidades de una sala 

audiovisual se determinan según los formatos que posea la unidad; si por ejemplo esta 
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contiene material en VHS, la biblioteca deberá contar con un reproductor para este 

formato. Las características del espacio de la colección audiovisual son la eficiencia en el 

espacio de almacenamiento y la amplitud en el espacio de atención al público. Debido a 

las actividades que se desarrollan en la sala, el diseño del espacio debe entrar en 

consideración la comodidad y la atracción que suscite el espacio al usuario. En lo que 

respecta a activos, la sala de audiovisuales deberá contar con reproductores en todos los 

formatos disponibles en colección, además de espacios de consulta de este material como 

sillones pequeños con acceso a un monitor, butacas, mesas y sillas, punto de consulta en 

el catálogo y punto de ayuda al usuario. 

3. Áreas de trabajo interno: Son zonas para el desempeño de labores propias de los funcionarios 

de la unidad, las recomendaciones generales para estas zonas son: 

 La circulación de personal, documentos y recursos debe ser eficiente y eficaz. 

 Las unidades funcionales se administran en función de las labores llevadas a cabo en 

ellas, tomando en cuenta el tráfico de información ocurrida entre instancias. De acuerdo 

al tráfico, las áreas deben subordinarse, organizarse en unidades funcionales o separarse 

del espacio para el público 

 Se debe tener en cuenta la proximidad a las áreas para el público. La relación de las 

áreas con los servicios prestados al usuario. 

 El flujo de usuarios, documentos y recursos deberá calcularse para disponer de espacios 

de tránsito adecuados, con facilidades de transporte entre niveles como montacargas y 

ascensores entre los pisos. 

 Las áreas deberán planearse teniendo en cuenta también el flujo de documentos dentro 

de la unidad. Se deberán disponer las áreas de acuerdo a los diferentes procesos que se 

llevan a cabo sobre los documentos de la biblioteca, desde su ingreso hasta su 

procesamiento y organización en la colección. 

 Lograr un área adecuada para cada funcionario garantizando espacios laborales, áreas 

de almacenamiento y amenidades. Por cada trabajador se debe contar con entre 10 y 15 

m2 de espacio, sin que esta cifra sea representativa de la ocupación que se le dé, puesto 
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que se pueden aplicar áreas de trabajo comunales para varias personas que desarrollen 

una sola función como la catalogación de documentos. 

  Igualmente, garantizar zonas comunes para los empleados, tales como salas de 

conferencia y reuniones, salas de capacitaciones. Un cálculo aproximado del área 

necesaria para trabajadores en áreas comunes es de 6 a 7 metros cuadrados por persona 

por cada uno (Martín Gavilán, pág. 16). El objetivo final de las áreas de trabajo es un 

15% del área total de la biblioteca debe estar dedicado a áreas de trabajo para el 

personal. 

 Las adecuaciones para el personal deben cumplir la legislación vigente en cuanto a 

ergonomía, seguridad, acústica, iluminación, etc. 

Las caracterizaciones que se desarrollan como áreas de trabajo interno son: 

 Áreas administrativas. Espacios destinados para los funcionarios de dirección y gestión de 

procesos de la biblioteca.  

3..1. Dirección: Espacio definido para el director en función de la biblioteca, su equipo 

directo y espacios relacionados. La dirección como unidad ha de contar con una 

dotación de mobiliario adecuada para el trabajo desempeñado ahí, suficientes espacios 

de almacenamiento para documentos de gestión de la unidad. Un área desinada para 

la dirección puede partir desde los 10 a 15 m2 para el trabajo individual, más un 40% 

de espacio adicional para la circulación. Las características de este espacio son la 

amplitud y eficiencia de los espacios para los procesos que se llevan a cabo en este 

escenario.  

3..2. Gestión administrativa: Similar a las oficinas de dirección en cuestión de 

requerimientos generales en mobiliario, espacio e infraestructura. 

Las áreas de gestión administrativa pueden contener áreas de trabajo común con 

diferentes funciones, pero estas deben estar unidas a procesos y actividades en común.  

 Área de gestión técnica y conservación 
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Esta área incluye los espacios para las tareas relacionadas con el tratamiento de la 

información, además de las demás dependencias que se consideren para la realización de 

las tareas. 

Se calcula de a 10 a 15 m2 por empleado más un 40% de espacio adicional sobre el total 

para circulación. Debe contar con espacios para el uso de maquinaria o equipo técnico, con 

4 a 7 m2 por cada una. Las áreas de gestión administrativas deben estar ubicadas 

estratégicamente para poder facilitar el movimiento de recursos y personas entre las áreas 

de servicio al público y las zonas de infraestructura. 

 Áreas comunes para el personal: cafetería, casilleros, salón de descanso: incluyen las zonas 

de descanso para el personal, aseos, elementos de protección y botiquines, vestuarios y 

depósitos de elementos de oficina. Como principio para el cálculo de áreas comunes, se 

cuentan 6m2 por empleado más 40% adicional para circulación. La sala de descanso debe 

estar equipada con amenidades como aseos y cafetería o cantina- Debido al tamaño de la 

biblioteca y la población, se debe considerar necesario la planeación de espacios 

suficientes para un aumento de nómina sobre el número actual de funcionarios.  

 Espacios de aseo y conservación de elementos de manteamientos de la unidad. La 

biblioteca, al plantearse como un edificio independiente, debe contar con zonas logísticas 

para la gestión de las tareas de limpieza y mantenimiento. Se debe contar entre los espacios, 

con suficientes almacenes de insumos y materiales. Las salas de equipos de limpieza, áreas 

para maquinaria e instalaciones como climatización, cableado eléctrico, de informática y 

telecomunicaciones, ascensores y seguridad deberán contar con área suficiente para la 

instalación y mantenimiento periódico de estas unidades. Otros espacios contemplados 

como necesarios son zonas de carga y descarga de recursos, y un local para el 

mantenimiento de equipos. 

4. Depósitos: Las colecciones especiales y fondos de conservación de la biblioteca, como la 

colección de documentación patrimonial de la institución pueden presentarse, junto con otras 

colecciones de baja consulta o alto riesgo de pérdida por conservación, bajo la modalidad de 

depósito cerrado. Algunas colecciones que son sensibles a ser preservadas en depósitos 

cerrados son, entre otros: 



78 

 

 Libros raros, antiguos o valiosos 

 Documentos de gran formato 

 Documentos audiovisuales en formatos raros, de difícil conservación o valiosos. 

 Tesis, trabajos de grado y demás documentos que constituyan el patrimonio documental 

de la universidad. 

 Manuscritos 

 Partituras 

Los espacios de almacenamiento cerrado presentan las siguientes características: 

 Capacidad de almacenamiento: siendo un fondo cerrado, se puede optimizar el 

almacenamiento mediante estantes rodantes, contar con una altura mayor, alcanzable 

mediante escaleras, y menor distancia entre estantes. Debido a su naturaleza, algunos 

fondos que no experimentan desarrollo de colecciones se pueden configurar para espacios 

finales, maximizando el espacio lo más posible. 

 Seguridad: Estos fondos necesitan una garantía de custodia, por lo cual pueden ser 

vigilados por personal de la biblioteca o sistemas de seguridad, los muebles rodantes 

además proporcionan una protección adicional a los documentos almacenados frente a 

incendios o inundaciones. 

Para el espacio de depósito se mantienen las siguientes recomendaciones básicas: 

 Cercanía al área de préstamo y gestión del material, para facilitar el acceso del personal 

que maneja el fondo a la colección. 

 Carga estructural: debido al mayor volumen de una colección compuesta por rodantes, se 

debe calcular una resistencia estándar de 1200 a 1500 m2. 

 La colección cerrada, debido a su menor crecimiento, se puede calcular sobre un espacio 

para desarrollo del 33%, menor que en el de colección abierta, 

 Formato de los muebles para aprovechar al máximo el almacenamiento, y la organización 

de los mismos en un esquema de fácil desplazamiento. 
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 Cercanía a las zonas de transporte y tráfico vertical en el edificio 

A continuación, como complemento a la lista efectuada por Martín Gavilán (2009) y tomando en 

consideración los elementos mencionados en el documento de Head (2016) se desarrolla una 

caracterización adicional a partir de los espacios para otras dependencias de la universidad que 

prestan servicios a la comunidad: 

5. Puntos de atención de dependencias externas y espacios para socios estratégicos. 

La existencia de servicios y amenidades brindados por socios estratégicos en las bibliotecas es 

una práctica popular para centralizar los servicios de aprendizaje que puedan presentarse en el 

campo en un solo sitio. Es el concepto de learning commons, y su definición de la biblioteca 

como un espacio de convergencia para las necesidades de aprendizaje e investigación lo que 

hace que se presenten un número de espacios para otras dependencias que brinden servicios 

dentro del espacio de la biblioteca. En el texto de Heads (2016, págs. 18-24), se desarrolla una 

guía de buenas prácticas para implementar estrategias mancomunadas con otras dependencias 

que presten servicios al usuario: 

 Soporte técnico: El departamento de Tecnología Informática es la dependencia encargada 

de las operaciones de control y soporte tecnológico de la universidad, que tiene como 

objetivo el “Prestar servicios de tecnología con calidad para apoyar la docencia, la 

investigación y la extensión en la Universidad.” (Universidad Central, 2019). La necesidad 

de contar con socios estratégicos con otras dependencias de servicios dentro de la 

universidad es una buena práctica en el diseño de espacios de aprendizaje, el espacio 

asignado a esta dependencia debe ser validado por el mismo, para asegurar que se cumplan 

los lineamientos que ellos mismos se hayan puesto sobre los espacios para prestar sus 

servicios. La integración de la unidad de soporte técnico con los servicios de aprendizaje, 

puede potenciar la efectividad en el uso de los recursos de información de la biblioteca al 

integrarse dentro de una zona de servicio al público para aprovechar su potencial de ayuda 

a la comunidad.(Head, 2016, pág. 18). 

 Centro de enseñanza de idiomas: La universidad cuenta con programas de enseñanza de 

lenguas extranjeras, que pueden presentar sus servicios en escenarios polivalentes como 
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salas de estudio en grupo. Contar con la presencia de una unidad de aprendizaje como un 

centro de lenguas le brinda un valor agregado importante a la unidad, permite a los 

participantes en los programas hacer un uso más eficiente de los recursos de enseñanza, y 

ofrecer un portafolio más variado a los usuarios. 

 Oficina de comunicación: la oficina de comunicación se encarga de la producción de piezas 

multimedia y su difusión entre la comunidad, contar con su presencia en la sede permitirá 

a la biblioteca un grado de autonomía mayor y una mejor productividad con sus piezas 

comunicativas. 
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10. Conclusiones 

La tarea de planear y diseñar bibliotecas para comunidades universitarias no se basa únicamente 

en datos y estadísticas, sino también en la proyección que tienen estas hacia el futuro. La biblioteca 

universitaria, como unidad encargada de salvaguardar la memoria de su institución y gestionar la 

información para su uso, no solo debe responder a las necesidades básicas de un almacenamiento 

de materiales bibliográficos y de espacios de estudio tradicional, sino también se debe transformar 

con la comunidad a la que sirve. 

Como respuesta al cambio de paradigma en la bibliotecología desde un enfoque de conservación 

hacia otro de servicio enfocado al usuario, se han presentado transformaciones radicales en la 

construcción y gestión de los espacios en los que se desarrollan las unidades de información, y las 

bibliotecas. Como espacio de aprendizaje, las bibliotecas han tenido que adaptar espacios existentes 

para fines que involucran una nueva faceta de información en la que se presentan nuevos servicios 

en entornos digitales para el aprendizaje y la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, las 

bibliotecas han tenido que redefinirse físicamente hacia un sistema híbrido entre los servicios 

tradicionales y la adaptación de nuevos servicios digitales. La biblioteca como edificio debe 

también proyectarse con el crecimiento de colecciones, población y servicios, planteándose como 

un espacio flexible que resista cambios de paradigma. 

Aunque hay poca producción nacional sobre requerimientos y lineamientos para edificios de 

bibliotecas académicas y sobre todo universitarias, existen suficientes casos y documentos de 

estudio para apoyar al proceso de diseño para el profesional de Ciencia de la Información. 

Internacionalmente, se encuentra material suficiente para generar los lineamientos que la biblioteca 

debe presentar para delimitar los procesos de diseño de unidades de información, pero la falta de 

material adaptado al contexto local evidencia que este es un campo susceptible de avance en la 

Ciencia de la Información en Colombia y América Latina. 

La oportunidad de construir un espacio nuevo, sin embargo, le presenta a la Universidad Central 

con una oportunidad de reformulación de la planta física para responder a las necesidades reales 
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de la comunidad a la que sirve, que en la actualidad no se cumplen debido al espacio en el que se 

desarrolla actualmente. Mediante el trabajo mancomunado de la oficina de arquitectura y del 

equipo del proyecto campus, la biblioteca puede contar con una perspectiva técnica para la 

formulación de espacios que desde los requerimientos, pautas y lineamientos recopilados cumplan 

con las necesidades de la comunidad, información importante para presentar las condiciones 

ideales para la biblioteca en el futuro. 

Contar asimismo con las retroalimentaciones de la comunidad ha permitido determinar áreas 

críticas en el espacio actual que requieren de intervenciones y deberán proyectarse en un diseño 

para el edificio final. La aplicación de la herramienta debe continuarse para recolectar mayor 

información. 

En general, se logró determinar la situación actual del edificio de la biblioteca en lo que concierne 

a cumplimiento de estándares e indicadores de calidad para la infraestructura física, según 

estándares vigentes y recolectar información acerca de la satisfacción de los usuarios con el entorno 

actual de la biblioteca. 

Se puede afirmar que los resultados han sido satisfactorios y en su mayor parte positivo y 

constructivo, para lo cual se espera que se continúe con el proyecto y el involucramiento de la 

biblioteca para el desarrollo de un edificio especializado. 

También se espera sentar como precedente la práctica del involucramiento de la comunidad para 

el desarrollo de los diferentes procesos críticos mediante la consideración de las percepciones y 

niveles de satisfacción con los elementos actuales de la biblioteca. 
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11. Recomendaciones 

En la Universidad Central esta transformación es inminente para la biblioteca, y los usuarios —

internos y externos— que la experimenten estarán en una posición crítica para manifestar sus 

necesidades a las estancias encargadas de la toma de decisiones, de lo cual surge la importancia de 

establecer lineamientos para desarrollar estas necesidades y plasmarlas en un documento. 

Si bien la muestra denotó un apego al espacio presente y se ha hecho un esfuerzo por aumentar la 

funcionalidad del espacio por parte de la biblioteca, es evidente que se requiere más si se desea 

cubrir la demanda. Ni los espacios ni las adecuaciones o la infraestructura cumplen los 

requerimientos de la población, tanto real, como potencial. 

Es evidente también, por las reacciones e interés en colaborar de parte del personal que conforma 

la biblioteca que los directivos de bibliotecas universitarias están conscientes de la importancia de 

ajustar sus espacios físicos e infraestructura de los espacios de unidades de información a 

requerimientos, y hay otros que han adelantado procesos similares de optimización de recursos 

existentes, pero la construcción de un edificio nuevo que pueda realmente reflejar las necesidades 

de la población en el futuro es una oportunidad de desarrollo única. 

Esta necesidad de espacio es palpable, tanto así que ningún indicador logra dimensionar la ausencia 

real de espacios funcionales para la biblioteca, y se requieren estudios posteriores y periódicos que 

midan la satisfacción con el espacio para el desarrollo de un edificio mejor cuando llegue la etapa 

III del Proyecto Campus. 

Se recomienda en el proceso de diseño la aplicación de herramientas mancomunadas entre 

arquitecto y profesional en Ciencia de la Información que permitan un consenso de las necesidades 

y una respuesta a las necesidades actuales y futuras de la comunidad Unicentralista. 

La aplicación de la herramienta de satisfacción post-ocupación es importante para medir el grado 

de aceptación que mantienen sus usuarios, en este y en otros espacios, para determinar áreas 

críticas, susceptibilidades, riesgos y acciones de mejora. 



84 

 

La socialización de este documento entre la planta, las instancias administrativas y directivas y los 

diferentes agentes involucrados permitirá aportar una perspectiva de las necesidades de la 

biblioteca, se recomienda el desarrollo y mejoramiento continuo de lineamientos para una 

biblioteca universitaria, de acuerdo al contexto futuro de la biblioteca y la población de la 

universidad. Para ello, se recomienda la ampliación e investigación de casos exitosos de 

construcción de bibliotecas universitarias que sirvan para crear conceptos nuevos y funcionales de 

espacios de aprendizaje, innovación e investigación.  
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ANEXO A: Acuerdo de participación individual mediante entrevista semiestructurada y firmas 

correspondientes 

ANEXO  

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL MEDIANTE ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA EN EL PROYECTO  

Planteamiento de un modelo de requerimientos, pautas y lineamientos para la construcción de un 

edificio especializado para la Biblioteca de la Universidad Central  

A CARGO DE  

Felipe Currea Meneses, estudiante de Ciencia de la Información - Bibliotecología.  

Pontificia Universidad Javeriana  

Celular 3204162240  

  

OBJETIVO GENERAL  

Generar un modelo integral para la creación de espacios de Bibliotecas Universitarias que implemente 

elementos de un modelo de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, alineado al PEI 

y al PDI de la Universidad Central que integre pautas, lineamientos y requerimientos funcionales.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El conocimiento informado es una consideración básica en la participación voluntaria para cualquier 

ejercicio académico, poniendo en primer lugar al participante y a su autonomía en el desarrollo de una 

investigación. Al dar un antecedente teórico de los contenidos que se verán durante este encuentro se 

espera que el participante de respuestas informadas y verídicas, y que a su vez se pueda dar un acuerdo 

legal para legitimar la información adquirida por este medio  

El consentimiento informado consiste en una decisión de participar en una investigación, tomada por un 

individuo competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido adecuadamente y, 

después de considerar la información, ha llegado a una decisión sin haber sido sometido a la coerción, 

intimidación ni influencia o incentivos indebidos (Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas, 2002, pág. 29). 

Tiempo de duración de la entrevista: El tiempo de participación de la entrevista es de una hora, en 

caso de ser necesario para la investigación del proyecto, se contactará nuevamente a los participantes 

para una nueva entrevista de duración aproximada a la primera.  
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Responsabilidades del participante: Dar en la medida de lo posible y al alcance de su conocimiento 

personal, respuestas verídicas a las preguntas realizadas por el encuestador.  

Riesgos y beneficios: Existe el riesgo durante la entrevista de generar expectativa que no pueda ser 

cumplida por el investigador, alterar el estado emocional de los entrevistados, o catalizar temas 

organizacionales que puedan afectar negativamente a los participantes. No existen beneficios directos en 

la participación en esta herramienta, pero si indirectos: analizar y reflexionar acerca de los requerimientos 

de un edificio de biblioteca que pueda responder verídicamente a las necesidades de la comunidad a la 

que sirve, directa e indirectamente, y tratar temas que puedan llevar a un desarrollo positivo del 

planteamiento de espacios de aprendizaje. El participante tiene derecho a recibir la devolución de los 

resultados de esta herramienta.  

Derecho a conocer la información nueva respecto a la investigación. Si en el transcurso de la 

investigación existen desarrollos nuevos relevantes a la actividad desarrollada por el entrevistado, se le 

hará partícipe y comunicará adecuadamente, asimismo del trabajo final resultado del proceso.  

Terminación de la participación en el estudio. Esta participación terminará si el participante lo decide. 

Sin embargo, una vez los datos entran en el proceso de análisis es imposible retirarse.  

  
Yo, _____________________________________________, identificado con el documento de 

identidad número ________________________________, perteneciente al sexo F__ M__ I__ y al 

género __, a la edad de __ años, autorizo a que la información recopilada en este testimonio sea recopilada 

de acuerdo a los siguientes parámetros:  

  SI  NO  

1. Ser entrevistado(a) por el investigador.      

2. Permitir que la entrevista sea grabada en audio      

3. Permitir que la entrevista sea transcrita      

4. ¿Permitir que parte de la entrevista sea usada por el 

investigador para fines académicos en informes escritos u otras 

piezas comunicativas durante el tiempo de vigencia de las 

entidades o quien ejerza los derechos de estas?  

    

  
Observaciones:  

 

 

 

 

 

Captura de audio o video:  

  SI  NO  

1. ¿Estoy de acuerdo en participar en audio o video?      
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2. ¿Estoy de acuerdo en aparecer en el audio con mi nombre?      

3. ¿Estoy de acuerdo en que mi voz sea distorsionada en el 

audio?  

    

  
Favor indicar solicitudes adicionales en el siguiente espacio:  

 

 

 

 
  
Acuerdo de acceso y protección de datos personales  

  SI  NO  

1. ¿Considera que la participación en esta herramienta atenta 

contra su integridad, sus derechos humanos, intimidad o la 

privacidad de su estado de salud?  

    

¿Por qué?  
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Observaciones adicionales:  

 

 

 

 

Mi participación es voluntaria, gratuita, y puedo tomar la decisión autónoma de cesar mi participación 

en el proyecto si lo deseo, hasta antes de comenzar la etapa de análisis de los datos obtenidos.  

Declaro que me han sido aclaradas las dudas que he expresado a los investigadores.  

Suscribo mi participación el día __ del mes de ____________ del año _______.  

En caso de requerir información o aclaraciones por favor comunicarse con:  

Felipe Currea Meneses, investigador principal. Estudiante de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje en la Carrera de Ciencia de la Información - Bibliotecología, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá D.C.  

Teléfonos: Personal: 3204162240; Oficina: 3208320, Ext. 2156.   
  
  
  
  
  
Firma del Participante o entrevistado  

Nombre:  

C.C.  
  
Testigos de la toma del consentimiento informado:  
  
  
  
 

  
Firma del testigo I  

Nombre:  

C.C.  

 

Declaro que recibí copia de este documento de consentimiento informado:  
  
  
  
Firma del Participante o entrevistado  

Nombre:  

C.C.  
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ANEXO B: Entrevista con la directora del proyecto campus 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL PROYECTO CAMPUS ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

Ficha/transcripción de la entrevista 

No. De la entrevista Género: Femenino Hora: 9:00 AM 

Fecha: 12/03/2019 Duración total: 10 

minutos, :33 segundos 

Entrevistó: Felipe Currea Meneses Transcribió: Felipe Currea 

Descripción general de la situación testigo: 

Entrevistador y sujeto entrevistado en buenas condiciones para la entrevista 

Condiciones generales de la entrevista: 

En una oficina con buena iluminación y ventilación, asientos cómodos y espacio suficiente 

Sinopsis: 

 

   

Transcripción  Comentarios 

E Buenos días, mi nombre es Felipe Currea estoy aquí con la arquitecta 

carolina torres, mucho gusto  

S Mucho gusto  

E Ella es la creadora o la cabeza del proyecto campus en lo que se 

refiere a espacios  

S Directora del proyecto campus. soy quien representa a la universidad 

frente a los ejecutores de la obra  

E Listo entonces vamos a dar inicio a una entrevista semiestructurada en 

lo que refiere a requerimientos específicos para el edificio que va a 

necesitar la biblioteca dentro del proyecto.  

queda claro de que estamos en consentimiento ambas partes, que la 

entrevista puede ser transcrita si es necesario. ¿Listo?  

S Si, igual te agradezco que cuando la tengas que me la dejes ver antes 

para ayudarte porque a veces hay muchos temas técnicos que uno los 

dice y pueden ser mal interpretados o puede haber equivocaciones  

E Claro, tú tienes derecho total de los datos antes de que lleguen a la 

fase de análisis final.  

S Gracias  

E Antes que nada, quisiera saber cómo se enmarca este proyecto de 

renovación de la biblioteca   

S Inicialmente dentro del plan maestro, la Universidad Central tiene un 

plan maestro que incluye cinco manzanas, luego, se legalizo con un 

plan de regularización aprobado por el distrito que incluye solamente 

tres manzanas de esas cinco que estamos hablando.  

S Dentro de este plan de regularización, hay un edificio para una etapa 

posterior que estaba destinado para la biblioteca, este edificio se 

ubicaría en la carrera 4 con calle 22, en esa esquina. Con el avance de 

esos edificios, con la directora de la biblioteca de la universidad, Luz 

Ángela, vimos que era muy interesante tal vez no aislar la biblioteca y 

buscar un espacio para que la gente vaya a la biblioteca, sino que la 

biblioteca este dentro del edificio donde va a estar toda la acción de la 

universidad. Entonces nos pareció interesante incluirla dentro de los 
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Transcripción  Comentarios 

primeros edificios que se están desarrollando porque eso le da razones 

de peso al edificio ya que se volvía una célula integral de su 

funcionamiento que la biblioteca funcionara allí.  

E ¿Se ha contado con profesionales en Ciencia de la Información - 

Bibliotecología para asesoría en el diseño de espacios para la 

biblioteca o unidades de información relacionadas?  

S Como te digo Luz Ángela ha liderado todas las necesidades que se 

requieren según la biblioteca actual que se tiene y a donde se quiere 

evolucionar, y [como te estaba diciendo anteriormente] hicimos una 

investigación, unos recorridos, unas visitas a otras universidades, a la 

Universidad Javeriana, a la Universidad Piloto y a otras universidades 

donde nos mostraron como han ido evolucionando sus bibliotecas, y 

en que han acertado y errado en ese proceso, esas bibliotecas están 

dirigidas en su gran mayoría por gente experta que nos hicieron 

recorridos muy explícitos donde se mostraban todos los espacios que 

formaban sus bibliotecas.  

E Para aclarar las bibliotecas que visitaron fueron la javeriana, la piloto, 

el rosario, ¿Cuáles otras visitaron?  

S La tercera no la recuerdo, yo creo que luz Ángela te la puede 

confirmar, tengo claras las dos primeras  

E ¿Cuál fue la que más te impacto?  

S Ah, la de la EAN también la visitamos, tal vez hubo una cuarta, sería 

bueno que Luz Ángela complementara esa información.  

S La más completa fue la de la javeriana, la de la javeriana tiene un 

espacio muy grande, aunque siguieron en el mismo espacio la 

renovaron totalmente, la persona que nos atendió es una persona 

experta en todo esto, viajo mucho para hacer la renovación , vio 

muchos referentes, se informó mucho antes de todo esto, entonces fue 

muy interesante ver como él nos explicaba cada área, como 

funcionaba, como se ha ido dando la operación en el tiempo, porque 

uno a veces se plantea espacios y piensa que van a ser para un fin pero 

los usuarios deciden que se va a usar de otra manera, entonces fue 

muy interesante.  

E Eso me parece muy interesante de los espacios de biblioteca. ¿se ha 

contado con algún mecanismo de participación de parte de los 

usuarios –internos y externos- de la biblioteca aparte de luz Ángela?  

S Pues como te digo Luz Ángela ha liderado esa parte, cuando 

empezamos a hacer la investigación yo expuse varios escenarios lo 

que queríamos hacer y cómo las bibliotecas se han transformado, que 

no son los espacios a nivel de templo, callados, cerrados, sino que ya 

por la misma evolución de la tecnología, de las maneras de aprender y 

de consultar habían evolucionado estos espacios, entonces se 

contextualizo en varios escenarios pero realmente la que ha liderado 

esas necesidades y de contextualizarlo con los estudiantes, docentes y 

con la parte académica ha sido luz Ángela.  

E Que normatividad se ha referenciado para el desarrollo de estos 

espacios. Quisiera saber si para el proceso de diseño y planificación 

del espacio de bibliotecas has investigado normatividad de diseños en 

estos espacios, por ejemplo, requerimientos funcionales de la IFLA o 
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Transcripción  Comentarios 

de la ALA. La IFLA es la International Federation of Library 

Associations, y la ALA es la versión norteamericana de esta unidad.  

S A detalle así todas estas que me estas nombrando no, específicamente. 

Estuvimos investigando mucho sobre el CRAI, los diferentes espacios 

y desde mi carrera yo investigue mucho sobre mobiliario, espacios, 

empresas que tenían experiencia en este tipo de espacios y lo que 

recomendaban y ofrecían. Desde la arquitectura me basé con eso, y 

estoy segura que Luz Ángela fue más al detalle de lo que estas 

preguntando.  

E Claro, para preguntarte algo acerca de la arquitectura, ¿cuáles fueron 

tus inspiraciones o referentes? Yo realmente no soy arquitecto ni 

pretendo serlo, pero conozco la teoría de Neufert, que yo sé que es 

básica, pero para diseño de bibliotecas hubiera sido un referente mío. 

¿Tú te inspiraste en algún referente?  

S Pues en varios referentes, realmente. Esto fue una cosa mucho de 

imágenes, viendo, si lo que te digo. También Steelcase es una marca 

de mobiliario que es bastante interesante, entonces pues basado en los 

espacios y en la experiencia de ellos tomamos varios referentes y 

también bibliotecas de varios países como han funcionado los espacios 

que ofrecen. Fue básicamente eso.  

E La última pregunta, ¿que opinión tienes de tomar un trabajo de grado 

desde la bibliotecología que trate acerca del uso de espacios y las 

recomendaciones que debería tener para el diseño de un espacio, de un 

edificio para la biblioteca de la Universidad Central? ¿Crees que sea 

útil tener esta perspectiva del bibliotecólogo y el arquitecto, esta 

conversación multidisciplinaria para el diseño del espacio?  

S Claro, totalmente, por lo que te decía, ¿no? Pues finalmente el espacio 

tiene que evolucionar de acuerdo a las actividades que se vayan a 

llevar en los espacios, ha habido una revolución tan grande en los 

últimos años que todo tiene que cambiar y los espacios tienen que 

responder a eso que necesita la biblioteca y la biblioteca también se va 

a contextualizar según donde se ponga. Entonces sí creo que la 

relación es totalmente directa y es muy útil y muy interesante 

investigar sobre el tema. 

S No, quisiera compartirte algunas de las presentaciones, muchas las 

perdí, porque mi computador tuvo un problema, pero si Luz Ángela no 

te las ha pasado en este momento con imágenes, que trabajamos 

mucho con imágenes, de cómo han cambiado estos espacios, entonces 

esto es muy interesante, ahí van muchos referentes que tuvimos, y te 

confirmo que el diseño como tal de la biblioteca lo iba a hacer 

inicialmente el mismo arquitecto del proyecto, que es Daniel Bonilla, 

luego se decidió que iba a ser algo más interno por parte de 

arquitectura, yo soy otro departamento que soy la Directora del 

proyecto Campus, no diseñe ese espacio, vale la pena aclarar eso.  

E Claro que sí, me encantaría ver estas imágenes. Bueno, damos 

concluida nuestra entrevista, muy semiestructurada, fue un placer 

tenerte.  

S Igualmente, a la orden para cualquier cosa que necesites.  

E Muchas gracias  
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Transcripción  Comentarios 

Nomenclatura: 

E: Entrevistador, S: Sujeto entrevistado 
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ANEXO C: Entrevista con la directora de la biblioteca de la universidad central 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

Ficha/transcripción de la entrevista 

No. De la entrevista: 002 Género: Femenino Hora: 9:00 AM 

Fecha: 05/04/2019 Duración total: 21 

minutos,28 segundos 

Entrevistó: Felipe Currea Meneses Transcribió: Felipe Currea Meneses 

Descripción general de la situación testigo: 

Entrevistador y sujeto entrevistado 

Condiciones generales de la entrevista: 

En una oficina con buena iluminación y ventilación, asientos cómodos y espacio suficiente 

Sinopsis: 

 

   

Transcripción  Comentarios 

E Buenos días, estamos aquí con la directora del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Central, Luz Ángela González Cetina, 

¿cómo estas, Luz Ángela? 

S Hola, Felipe, ¿Cómo estás? 

E Bien, gracias. Vamos a hacer una entrevista semiestructurada para la 

recolección de datos sobre el Proyecto Campus, y sobre el cambio 

que van a experimentar los espacios de la Biblioteca durante este 

proceso. 

Sabemos que el lograr posicionar el nuevo espacio de la Biblioteca 

como una prioridad para la Universidad  Central es un gran logro por 

ello felicitaciones sin embargo buscamos con este proyecto lograr el 

mejor edificio posible y el más acorde a las necesidades de los 

servicios y usuarios que ofrece la Biblioteca hoy y en los años 

futuros, por ello nos interés conocer en detalle: 

¿Cómo ve usted que el Edificio de la nueva la Biblioteca encaja en 

el Proyecto de Desarrollo Institucional, siendo pues el edificio el 

edificio el plan que se tiene para el espacio de la Biblioteca? 

S El espacio de la Biblioteca en el edificio nuevo encaja en el plan de 

desarrollo que se propuso en el año 2016 hasta el 2025, es un 

proceso que ofrece grandes ventajas para la comunidad, aunque 

inicialmente nosotros no estábamos incluidos en este proyecto del 

actual edificio, logramos que a partir de una planificación y de unos 

requerimientos con esa planificación, de proyección de los 

requerimientos de la Biblioteca, encontráramos una oportunidad de 

ser integrados al proyecto y a partir de eso se desarrollaran varias 

acciones de mejora con las que hoy en día esperamos participar 

dentro del proyecto campus y la Biblioteca pueda ingresar a unos 

espacios nuevos que evidentemente requieren mejoras de acuerdo al 

proceso de acreditación institucional y todo lo que eso conlleva para 

la institución 
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Transcripción  Comentarios 

E Vamos a hacer una pregunta que no está dentro de la estructura de la 

entrevista. ¿La propuesta de Biblioteca que en estos momentos se 

está pensando hace sinergia con otras partes del edificio, no es así? 

¿Se ha tenido eso en cuenta? 

S Sí, claro, digamos que el proceso de modernización de la Biblioteca 

hace una integración de la Biblioteca al sistema universitario. 

Cuando eso ocurre también hace parte, digamos, de que el espacio 

nuevo considere esa integración y la Biblioteca genere una serie de 

proyectos que se articulan en procesos de fortalecimiento de la 

comunidad universitaria. Entonces en esos espacios nuevos nos 

salimos de los espacios tradicionales de Biblioteca y abordamos 

unos nuevos proyectos de bienestar, de fortalecimiento de la 

comunidad, de interacción social, y en la parte también de extensión, 

también participaríamos y por lo tanto estos espacios nuevos están 

incluidos al en el proyecto campus. 

E Fantástico. Sabemos que usted ha estado muy cerca del proyecto. 

Adicional a su participación, ¿ha contado con otros profesionales en 

Ciencia de la Información - Bibliotecología y en qué otra área se ha 

prestado o participado asesorando el diseño de espacios para la 

Biblioteca? 

S Bueno, digamos que como no estábamos incluidos inicialmente en el 

proyecto, cuando se presenta la oportunidad hay una revisión por 

parte de la dirección de Biblioteca, o sea mi dirección, frente a la 

propuesta de la integración de la Biblioteca en estos espacios. Así 

que de una u otra manera se hizo una revisión de planos, se hizo una 

revisión con una estructura de necesidades, se articuló al portafolio 

de servicios que se viene desarrollando en el nuevo modelo CRAI, 

que es un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

y a partir de eso se hicieron unas observaciones sobre plano, estas 

observaciones fueron tenidas en cuenta. Actualmente se hicieron 

unos ajustes a los planos, se hicieron unos ajustes, y hay una 

solicitud de articulación con proyectos de bienestar para que 

podamos contar con nuestra participación en otros espacios del 

proyecto. Sin embargo, no he contado con la participación de más 

profesionales, porque fue una necesidad que surgió y que siempre se 

ha mantenido en la Dirección de Biblioteca. 

E En alguna de las etapas que ya se han cursado de planeación del 

nuevo edificio, ¿se ha dado algún involucramiento activo con los 

futuros usuarios –internos y externos- de la Biblioteca? Es decir, 

¿usuarios como estudiantes, docentes, administrativos de otras 

áreas? 

S Debido a que no es un proyecto que yo directamente lidere, esto no 

ha sido posible. Porque el proceso y la gestión del proyecto está en 

manos de un director de proyecto y ha tenido unas variables distintas 

con un enfoque diferente en el cual no hemos tenido la posibilidad 

de hacer partícipe a nuestro usuario, lamentablemente, debo decirlo. 

Y no es de mi corte o injerencia poder decir eso. Entonces en el 

momento en el que haya la posibilidad de preguntar al usuario se 
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hará pero por ahora no tengo injerencia sobre esa decisión. 

Hasta este momento en manos de que miembros del proyecto está la 

responsabilidad del  diseño de espacios de aprendizaje, estudio y 

enseñanza que se darán en la Biblioteca. 

Está en manos del director del proyecto campus y de otras instancias 

de la universidad para la toma de decisiones. Esperamos nos hagan 

participes del proceso, estamos muy atentos a que esto pase, [pero] 

por ahora no nos han indicado. 

E ¿Sabe usted si el proceso de diseño se ha guiado por alguna(s) 

norma(S) específica para el desarrollo de Bibliotecas y espacios de 

aprendizaje? Por ejemplo, los lineamientos para el desarrollo de 

Bibliotecas universitarias de la Junta Permanente de Bibliotecas de 

Bogotá o las Bibliotecas de la IFLA. 

S Lamentablemente no, por la misma explicación que te di al 

principio, porque no hacíamos parte del proyecto, porque no 

estábamos contemplados dentro del proyecto y la Biblioteca y la 

dirección de Biblioteca entregó la información, pero no es garantía 

de que haya sido tenida en cuenta. 

E Listo. ¿Ha tenido oportunidad de sugerirle a los diseñadores o 

arquitectos del proyecto alguna norma específica para el desarrollo 

de Bibliotecas que usted conozca o tenga referenciada? 

S Si, las de la IFLA y dos internacionales, una de la Unión Europea 

para proyectos CRAI y las recomendaciones que actualizo RUMBO 

el año pasado. 

E Muy buenas recomendaciones, las tengo en cuenta también. 

Sabemos que adelanto un proceso de benchmarking con Bibliotecas 

como la de la Universidad Javeriana, la Piloto entre otras. ¿Qué 

elementos encontró que considere deben ser implementados en el 

nuevo edificio de la Biblioteca? 

S La importancia de contar con espacios flexibles, la importancia de 

tener en cuenta el flujo de usuarios que se puede llegar a tener y los 

requerimientos técnicos para la protección de la colección en estos 

ambientes, es decir las normas técnicas establecidas para el 

mantenimiento de colección. De las cosas más importantes, en 

cuanto al diseño de espacios, que sean lo suficientemente flexibles 

para poder desarrollar las distintas actividades que hoy exigen la 

socialización de conocimiento. 

E ¿Luz Ángela, yo sé que tienes formación en una carrera de diseño? 

S De publicidad 

E De publicidad. Entonces tienes una parte visual muy adelantada, 

¿Cómo visualiza este espacio, es decir, como se imagina usted que 

sea el espacio del nuevo edificio de la Biblioteca, que áreas lo 

conforman, cuáles de ellas deben ser prioritarias y bajo qué 

características se dan? 

S Pues las Bibliotecas de hoy requieren espacios flexibles, requieren 

espacios que tengan momentos o que se puedan manejar con 

momentos de silencio, momentos de alto impacto en sonido, que 

puedan ser dedicadas a estudio individual y estudio colaborativo, 
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que tengas espacios donde se generen y se puedan realizar distintas 

acciones para los procesos de aprendizaje, al igual que espacios 

donde se pueda interactuar y que haya una interacción entre las 

diferentes disciplinas. Eso de una u otra manera está pensado dentro 

del proceso del campus, y dentro del proyecto es de lo que hemos 

solicitado para tener en cuenta en este proceso. Esperaríamos que 

también cada área este delimitada por unos colores o diseños dentro 

de [...] lo que está establecido, manteniendo la línea gráfica, porque 

ya hay una línea de comunicación de la universidad, pero que a 

nosotros nos facilite integrarnos dentro del sistema (visual) de la 

universidad. 

E Fantástico. ¿Qué importancia considera usted que debe jugar en este 

proyecto del nuevo edificio de la Biblioteca el mobiliario y los 

elementos de dotación del edificio? 

S Pues son supremamente importantes, de hecho, hay compañías 

especialistas en el asunto, a las cuales se ha sugerido la dirección del 

proyecto, que se ha tenido en cuenta para que se revisen las mejores 

posibilidades para los espacios y para que todos nuestros usuarios se 

sientan cómodos en el uso de estos espacios. 

E Gracias. En una entrevista previa con la arquitecta se mencionó que 

hoy por hoy los espacios arquitectónicos se han transformado y que 

deben transformarse en pro de los usuarios y que permitan que 

quienes los habiten puedan apropiárselos, ¿cuáles características 

propias de los usuarios de la Universidad Central cree que debe 

tenerse en cuenta en el diseño para que los usuarios se puedan 

apropiar de esos nuevos espacios?   

S Se requieren que haya en esos espacios experiencias propicias para 

la creación. Aquí nuestros estudiantes generalmente traen grandes 

habilidades en el desarrollo de las artes, entonces esperamos contar 

con espacios que propicien este desarrollo creativo y que cuenten 

con facilidades para el acceso a este tipo de manifestaciones 

culturales. 

E Fantástico. Tenemos claro que la nueva Biblioteca debe tomar en 

cuenta múltiples requerimientos funcionales pensado por supuesto 

en el servicio a los usuarios, las colecciones actuales y el acervo que 

se planea en el futuro y actividades administrativas que se llevan a 

cabo en ella, ¿qué requerimientos puntuales ha formulado usted para 

estos tres aspectos –de servicios, colecciones y de áreas 

administrativas? 

S Bien, se hizo una proyección de crecimiento de colecciones para 

hacer la solicitud de la ubicación de colección, así como los sistemas 

de seguridad, teniendo en cuenta que lo que se busca son espacios 

mucho más abiertos, además se solicitó que lográramos mejorar 

espacios que no tenemos con los que actualmente no contamos, 

como la consulta de materiales audiovisuales, sonoros y otros 

materiales que están, digamos, sin un espacio adecuado para 

consulta. En cuanto al tema de servicios pues mejorar los espacios 

de estudio, tanto individuales como grupales o de colaboración y 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 



101 

 

   

Transcripción  Comentarios 

espacios para procesos de aprendizajes con los que actualmente no 

contamos. Para las áreas administrativas se pidieron espacios más 

pequeños, en realidad no se pidieron espacios funcionales porque 

parte de nuestra idea no es pasar todo lo que tiene que ver con el 

componente administrativo para el nuevo edificio, sino que se quede 

en la sede actual, porque para nosotros la prioridad está en los 

espacios para el servicio, que queremos mejorar en eso y hacer un 

énfasis muy importante. 

E El proyecto campus ha generado una gran expectativa por parte de 

toda la comunidad de la universidad, seguramente a usted los 

usuarios y la comunidad en general se le acercará con ideas y 

sugerencias o requerimientos para el nuevo espacio de la Biblioteca, 

¿cuáles de ellos recuerda o le han llamado la atención y por qué? 

S Los chicos siempre quieren asegurarse de que tengan sitios para 

conectar sus teléfonos y para conectar sus dispositivos entonces es 

de lo que más han hecho énfasis, que tengan donde cargar sus 

celulares. Para nosotros siempre ha sido importante que ellos estén 

cómodos, que encuentren en los espacios nuevos servicios con los 

que actualmente no podemos ofrecerles debido a las limitaciones de 

su espacio actual y digamos que los profesores siempre nos han 

pedido que haya espacios de estudio individual, y que haya tinto y 

café, entonces ha sido tenerlo muy presente y ha sido parte de las 

observaciones que se han tenido en cuenta con el diseño para que 

efectivamente pues que existan puntos de café y tengamos la 

posibilidad de contemplar una zona de esparcimiento muy cerca de 

la Biblioteca para que tanto nuestros estudiantes como nuestros 

docentes puedan hacer uso de las zonas y que se sientan con agrado 

de estar ahí. 

E Me encanta que se tenga en cuenta los diferentes momentos de 

aprendizaje en esto. Un proyecto tan ambicioso y de tal envergadura 

igual genera expectativas e ilusiones de verlo culminado, pero 

también ansiedad y temores, ¿qué temores tiene usted frente al 

proyecto de la nueva Biblioteca?  

S Muchos. Porque digamos que en ciertas cosas hay muchos temas 

que son inciertos, que varían mucho y que no dependen, 

lamentablemente, de decisiones de la parte técnica, por lo tanto, 

siempre hay unos márgenes muy altos de riesgo para que aquello 

que se proyecta o que se desea no sea lo que uno espera que ocurre, 

y eso digamos también ha sido parte de las conversaciones que se 

han tenido entre la unidad y la parte directiva del proyecto. Sin 

embargo, esperaríamos que por decisiones económicas o por 

decisiones de bajar presupuesto pues no se afecte en gran medida lo 

que nosotros deseamos que ocurra con un espacio nuevo para la 

universidad. 

E Listo. Nuestra última pregunta es ¿Qué opinión y efectos le parece 

que puede tener un trabajo de grado sobre requerimientos 

funcionales para edificios desde las características del presente 

trabajo? Y ¿qué opina acerca de consultarle a los estudiantes y 
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docentes sobre sus expectativas y requerimientos para su espacio de 

Biblioteca? 

S Bueno, un trabajo de grado sobre este tema sin duda sería un aporte 

importante, digamos, porque cuando nosotros comenzamos este 

proceso tuvimos dificultad encontrando las normas correspondientes 

y los estándares que aplican para ser tenidos en cuenta en un 

proyecto así, al igual que digamos un compendio de estas normas y 

sobre todo un estudio de qué aspectos se deben tener en cuenta en 

estos proyectos realmente son muy importantes, porque desde cosas 

que parecieran insignificantes como son el tipo de piso que se va a 

solicitar hasta si la decoración debería incluir o no debería incluir 

elementos orgánicos como son matas u otros elementos digamos que 

son decorativos efectivamente son viables dentro de una unidad 

como esta y que decisión hay que tomar al respecto, pues es muy 

importante, porque aunque suenan insignificantes y que muchas 

veces los diseñadores y los arquitectos contemplan en esos proyectos 

y le presentan a uno como director, pues se ven muy lindos en el 

diseño y se ven muy bonitos en los planos pero cuando vamos a la 

parte de mantenimiento de colección y requerimientos técnicos, pues 

muchas de estas decisiones son fundamentales y cambian la 

propuesta de diseño. Entonces esto no es tan claro, no es tan fácil de 

llegar a estas conclusiones y se requiere estudiar muchos 

documentos o leer muchos estudios que muchas veces uno no tiene 

la experticia ni tiene digamos el conocimiento porque es uno un 

experto ni un arquitecto y no conoce de alguna forma ciertos 

aspectos que pueden ser muy importantes. Entonces seguramente un 

acercamiento mucho más especializado desde la Ciencia de la 

Información es de gran importancia, porque generaría una ayuda 

importante para la toma de sesiones. 

S La segunda pregunta que tiene que ver con la importancia de 

preguntar a los docentes y a los usuarios acerca e incluirlo dentro de 

estos procesos, claro que sí y es lo más importante porque 

finalmente esto es lo más importante, porque finalmente el espacio, 

los servicios y la generación de un proyecto como este pues se hace 

para ellos y por ellos, entonces si no les preguntamos que desearían 

o que querrían no se genera apropiación sobre el espacio y no se 

genera una mirada lo suficientemente amplia de acuerdo a sus 

necesidades, entonces pues me parece que todo proyecto como este 

debería ser un mandatorio, hablar con el usuario sobre qué espera de 

un espacio, porque finalmente es un conocimiento que se requiere 

para saber que tener en cuenta con un diseño, además del 

conocimiento técnico requerido. 

E Claro, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus valoraciones y 

tus apropiaciones, como parte del estudio tu recibirías una copia de 

esta información, como lo detallamos en el acuerdo de participación 

individual. 
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ANEXO D: Cuestionario de encuesta post-ocupación del edificio de la biblioteca 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

En el marco del convenio de la Biblioteca de la Universidad Central con el programa de Ciencia de la Información - Bibliotecología de la Pontificia Universidad 

Javeriana para el desarrollo de prácticas profesionales se desarrolla un trabajo de grado con el cual se busca indagar acerca de los niveles de satisfacción y los requisitos 

funcionales de los usuarios de la Biblioteca de la Universidad Central para fomentar mejoras y desarrollo para la estructura. 

Para el logro de este objetivo se desarrolla el siguiente cuestionario, que tiene como propósito medir la satisfacción que posee con los espacios y la infraestructura del 

actual edificio de la biblioteca de la universidad Central. Todos los datos recopilados serán tratados con las consideraciones que se exigen en la Ley de Tratamiento de 

Datos Personales o Habeas Data y teniendo en cuenta el uso de los resultados obtenidos exclusivamente para investigación. 

Versión en línea 

 
DATOS DEMOGRAFICOS 

Edad  Facultad  

Genero  Programa  

Afiliación Pregrado  Posgrado  Funcionario   Docente  Otra  ¿Cual?:  

A continuación, se presentan criterios de satisfacción con el espacio físico de la Biblioteca, le pedimos que conteste conscientemente en una escala de 1 a 5, siendo 5 muy de acuerdo y 1, 

muy en desacuerdo, si no conoce la respuesta, marque no sabe/no responde. 

1. Elementos de infraestructura 

¿Considera usted que los elementos de 

construcción de Biblioteca se encuentran en 

buen estado? 

5 4 3 2 1   NS/NR 

2. Ubicación del edificio 

¿Considera que la Biblioteca se encuentra en un 

sitio focal del campus, es de fácil acceso y se 

puede acceder a ella rápidamente? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

3. Calidad del mobiliario 

¿Considera que los muebles de la Biblioteca son 

de calidad, cómodos, ergonómicos y agradables? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

4. Número de puestos de trabajo y estudio 

¿Considera que existen suficientes puestos de 

trabajo y estudio, grupal e individual? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

5. Localización de puestos de trabajo 

¿Se le facilita acceder a los puestos de trabajo y 

estudio? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
6. Pasillos 

¿Considera que los pasillos son amplios y libres 

de obstrucciones? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
7. Distancia entre estantes 

¿Considera que la distancia entre estantes es 

suficiente para la búsqueda de materiales 

bibliográficos? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
8. Altura de estantes 

¿Es fácil alcanzar el material en los estantes más 

altos? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

9. Número de puestos de lectura individual 

¿Existen suficientes puestos de lectura 

individual? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
10. Privacidad 

¿Existe suficiente privacidad para trabajar en la 

Biblioteca? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
11. Número de baños 

¿Existen suficientes baños para cubrir la 

demanda? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
12. Calidad de Baños 

¿Los baños se encuentran en buen estado? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
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13. Contaminación Visual 

¿Considera que el espacio de la Biblioteca es 

agradable y le permite concentrarse? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
14. Contaminación Acústica 

¿Considera que los niveles de ruido son 

adecuados para concentrarse al trabajar en la 

Biblioteca? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
15. Contaminación Térmica 

¿La temperatura interna es adecuada? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

16. Insulación 

¿La Biblioteca tiene buen aislamiento frente a los 

elementos externos –ruido, polvo, condiciones 

climáticas? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
17. Señalización 

¿La Biblioteca cuenta con señales para demarcar 

zonas, dependencias, instalaciones, elementos de 

seguridad y servicios? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

18. División de espacios de aprendizaje 

¿Puede establecer divisiones claras entre las 

diferentes áreas de estudio? 

5 4 3 2 1  NS/NR 
19. Oficina de Circulación y préstamo 

¿La oficina de circulación y préstamo es 

accesible, abierta y transitable? 

5 4 3 2 1  NS/NR 

Preguntas abiertas 

20. Si tuviera la opción de cambiar elementos físicos del edificio actual de la Biblioteca, ¿cuáles serían? 

 

 

21. ¿Hay algún aspecto sobre las instalaciones de la Biblioteca que se debería cambiar para aumentar la flexibilidad en sus espacios? 

 

 

22. ¿Qué aspectos resalta del espacio físico y las instalaciones de la Biblioteca? 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Carrera de Ciencia de la Información - Bibliotecología 

Felipe Currea Meneses - X Semestre 

Teléfono: 320 4162240 

E-mail: fcurrea@javeriana.edu.co 

121 

 


