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2. RESUMEN 
 

a Tesina, ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, 

MASAYA, NICARAGUA; formula una propuesta de edificio público para la ciudad de 

Masatepe.; este anteproyecto dará respuesta a una necesidad real de la población de 

Masatepe. Proveer a la población de un espacio adecuado y del servicio gratuito a la 

información bibliográfica; histórico, cultural, comercial, político y religioso, sin distinción de 

edad, raza, credo o posición social. El edificio de la biblioteca municipal de Masatepe pasará a 

formar parte del sistema de edificios públicos con que cuenta la ciudad; ya que a mediano o 

largo plazo se convertirá en un hito de gran importancia dentro de la trama urbana de 

Masatepe. Para ello dentro de la metodología de trabajo que se usa en la  tesina, tenemos los 

diferentes métodos de investigación tales como el método de observación, método analítico y 

método hipotético, que en conjunto con el método de diseño contemporáneo, contribuye a 

fundamentar la investigación de manera organizada logrando un resultado óptimo a través del 

desarrollo del aspecto funcional, formal,  estructural y estético de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCION 
 

a problemática urbana que afronta Nicaragua apunta a  la realización de propuestas 

estratégicas, que contribuyan a solucionar y favorecer el crecimiento y desarrollo 

ordenado y planificado en todas las ciudades del país 

La presente Tesina es producto del curso de graduación en diseño arquitectónico, que brinda 

la universidad Nacional de ingeniería como forma de culminación en nuestra etapa de 

formación profesional, de la carrera de arquitectura. 

El documento establece toda la teoría que fundamenta el trabajo, definiciones   técnicas que 

forman parte de la elaboración  de la tesina, aplicando los métodos de investigación para la 

recolección de datos y los instrumentos de diseño asistido por computadora para la 

representación del proyecto arquitectónico, esto nos lleva a identificar los criterios  de diseño 

para la realización de una propuesta arquitectónica dotada de todos los ambientes y 

requerimientos que esta tipología arquitectónica de biblioteca  amerita. Como producto final se 

presentan los planos de anteproyecto arquitectónico de la biblioteca municipal con capacidad 

de setenta usuarios para la ciudad de Masatepe, en Masaya, Nicaragua. 
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4. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

on el objetivo de tener mejores referencias del origen de las bibliotecas en el mundo, 

y así poder profundizar en las necesidades de Nicaragua y de manera más puntual 

en el estudio de la historia de las bibliotecas en el municipio de Masatepe, presentamos a 

continuación, una serie de acontecimientos históricos que ayude a tener una idea clara del 

origen de las bibliotecas. 

4.1 – En el mundo.1 

Para eternizarse, el hombre creó la escritura. Transmitiendo su mensaje por medio de dibujos, 

el alfabeto y la escritura sobre tablas y papiros. Las bibliotecas inicialmente fueron depósitos y 

lugares de consulta de material escrito. 

Las bibliotecas de la antigüedad son poco conocidas; se debe a que eran lugares para 

almacenar los rollos de pergamino que constituían los libros de aquella época y que contaban 

además con salas de lectura y consulta de los mismos. Existen desde hace 2,500 años a.C. 

antiguamente eran museos. 

Las primeras bibliotecas surgieron en las culturas del Mediterráneo Oriental, como la 

biblioteca de Nuppur. Una de las primeras bibliotecas egipcias de que se tiene conocimiento 

fue la de Osymandias, identificada como Ramsés II, levantada en Tebas. 

En Grecia la escritura fue utilizada para fines literarios, propiciando de esta manera el 

nacimiento de las bibliotecas particulares. En la etapa clásica adquieren otro carácter, se 

dedican a la conservación de la cultura y de los textos filosóficos. 

Alejandro Magno quiso hacer de Alejandría el centro espiritual de su imperio. Por ello, sus 

sucesores, los Tolomeos, fundaron el Museo. Tolomeo II organizó la grandiosa biblioteca de 

Alejandría en el siglo III a.C. que desde un principio tuvo proporciones desproporcionadas para 

su época. Se convirtió en el modelo de la posterior biblioteca de Pergamo, en Misia. La gran 

biblioteca contaba con 700,000 volúmenes de literatura, matemáticas, astronomía y medicina. 

Fue destruida por un incendio en el año 47 a.C.  

                                                           
1
Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, pág. 413 

Roma contaba, en siglo IV a.C., con 28 bibliotecas públicas y un gran número de bibliotecas 

privadas. 

Constantino I fundó la famosa biblioteca de Constantinopla, que en tiempos de su esplendor 

llegó a tener más de 100,000 rollos. 

Los árabes, amantes de la cultura, tradujeron a su idioma todas las obras que encontraban en 

las bibliotecas helénicas. 

El aspecto cultural de la España musulmana era opuesta a la de Europa Cristiana. Cuando los 

árabes ocuparon España, las ciudades de Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de 

cultura con importantes bibliotecas, entre ellas se destacan la de califa Al Hakam (siglo X), en 

Córdoba.  

En los siglos XII y XIII, al fundarse las primeras universidades se construyeron bibliotecas 

anexas de carácter jurídico y científico.2 

En la edad media desde la invasión de los bárbaros, refugiadas las ciencias y las letras en los 

monasterios y catedrales como únicos centros del saber en aquélla época, a éstos debe 

acudirse para hallar bibliotecas en la Europa occidental hasta finales de la Edad Media. En los 

documentos de los siglos IX, X y XI, se habla con frecuencia de colecciones de libros que los 

obispos dejaban en testamento a las bibliotecas de iglesias y monasterios y notoria es la 

solicitud que los monjes desplegaban para conservarlas y enriquecerlas. Pero no solían 

constar de muchos ejemplares tales bibliotecas pues aún la de los Papas en el palacio de 

Aviñón que fue una de las más completas en el siglo XIV, sólo llegó a reunir unos 2.000 

códices. La primera de que se tiene noticia en España fue la de San Martín Dumiense en su 

monasterio de Dumis (Portugal) hacia el año 560, después obispo de Braga; le siguieron en el 

siglo VII la de San Isidoro de Sevilla y las de San Braulio y Tajón en Zaragoza. 3  

 

En el siglo XIII, comenzó a tener importancia la biblioteca en los palacios de reyes y magnates 

siguiendo en auge de siglo en siglo y fueron célebres las de Alfonso X de Castilla, Jaime II y 

                                                           
2
Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, pág. 414 

3
 Muños Cosme, Alfonso, “Colecciones y conexiones. El espacio de la biblioteca a través de la historia”. Arquitectura Viva, 

numero 63 (Noviembre – diciembre 1998), pág. 20 
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sucesores en Aragón, brillando sobre todo la de Matías Corvino en Hungría, ya en el siglo XV 

sin hablar de las episcopales y las pontificias.  

En el renacimiento, la corriente humanística y, en general, el nuevo esplendor cultural, 

fomentaron la afición por los libros. En las bibliotecas particulares los libros resultaban muy 

costosos. 

A mediados del siglo XV, Gutemberg inventó la imprenta, lo que permitió que los libros se 

hicieran en serie y resultaran más baratos. 

En el siglo XVI deben citarse bibliotecas importantes como: la Laurencziana, en Florencia por 

Miguel Ángel y la biblioteca Apostólica, actualmente llamada del Vaticano. 

En el siglo XVIII en Francia, Enrique Labrouste diseña la biblioteca de Santa Genove en París 

(1834 – 1859) y la biblioteca nacional de París (1858 – 1868). 

Las primeras bibliotecas públicas aparecieron alrededor de 1856 en Estados Unidos e 

Inglaterra. 

Desde la invención de la imprenta el número y el engrandecimiento de las bibliotecas han ido 

en progresión creciente. Francia poseía sólo en París en la época de la revolución de 1793, 

más de 1.000 bibliotecas públicas, sobresaliendo la Nacional.4  

De gran riqueza fueron las colecciones de las bibliotecas nacionales de Santiago de Chile, Rio 

de Janeiro y Buenos Aires y las bibliotecas de los antiguos colegios nacionales de Argentina, 

Uruguay y México. 

En la actualidad se concibe la biblioteca no como almacén de libros exclusivamente, sino 

como centro de reunión social, educativa y cultural y es un instrumento que transmite la 

información indispensable, incluso mediante sistemas computarizados.  

4.2 - En Nicaragua. 

En el año 1882 se funda de la Biblioteca Nacional de Nicaragua, fue una de las mejores de 

América Central con una dotación de un poco más de 3,000 títulos. Los veinticinco directores 

                                                           
4
 Muños Cosme, Alfonso, “Colecciones y conexiones. El espacio de la biblioteca a través de la historia”. Arquitectura Viva, 

numero 63 (Noviembre – diciembre 1998), pág. 27 

que hasta la fecha ha tenido la Biblioteca han sido personas notables: abogados, periodistas, 

pedagogos universitarios, y hombres de letras. 

En el boletín informativo No. 3 de la Biblioteca Nacional ―Rubén Darío‖ (1977) p.5 se destaca 

que la fecha de fundación de la misma fue en 1882 y en 1982 se celebró su centenario. Sin 

embargo en el Boletín No. 1 (Nueva época, 1981) se introducen bajo el título ―Primeros 

reglamentos de la Biblioteca Nacional‖ dos reglamentos que datan de 1875 y 1880 

respectivamente, lo cual hace suponer que la fecha de fundación no es exacta. 

Posteriormente, a finales del siglo pasado, se reforma el decreto creador de esta institución.5 

En el año 1896 se funda del Archivo General de Nicaragua, Al igual que la Biblioteca Nacional, 

el Archivo General de la Nación, creado para resguardar la documentación de todos los 

poderes del estado, sufrió cambios en su decreto creador a finales del siglo pasado.6 

 

4.3 - En Masatepe. 

En el municipio de Masatepe se fundó la primera Biblioteca pública municipal el 23 de Abril del 

año 1983, con la intención de promover e impulsar la cultura, la identidad y los valores.  

Localizada en la que en ese tiempo fue la casa de la cultura de Masatepe (hoy casa de la 

familia Linarte). A cargo de la señora Melva Ramírez Flores, hasta el año 1996 año en que la 

señora Ángela Azucena Ruiz Tapia, toma el cargo de responsable de la Biblioteca municipal. 

 Es hasta el gobierno municipal del Doctor Boris Gutiérrez en el año 1998-2002 que se 

da un cambio de local, al sitio que ocupa actualmente el edificio de la Biblioteca en el costado 

norte del parque central de la ciudad de Masatepe. 

 Actualmente dentro del municipio se contabilizan tres bibliotecas académicas. Una 

localiza en el Colegio Ma. Auxiliadora, la segunda en el instituto Público Autónomo de 

Masatepe (IPAM) y la tercera en el Colegio Calixto Moya. 7 

                                                           
5  Decreto No 28-2000. Creador de la Biblioteca Nacional Rubén Darío. La Gaceta No. 78 ( 26 de Abril del 2000) 
6Decreto No. 71-2001. Creación del Archivo General de la Nación La Gaceta, D.O., No. 184 (28 de septiembre, 
2001) 
7ÁngelaAzucena Ruiz Tapia, responsable de Biblioteca municipal Masatepe 2009 
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Imagen 1 Biblioteca Municipal actual de Masatepe 

1 Grafico Uso de suelo actual Masatepe 

Parque 

Templo católico 

5. JUSTIFICACION 
 

on la elaboración del presente Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca 

municipal con capacidad para 70 usuarios de la ciudad de Masatepe, Masaya, 

Nicaragua, se pretende dar una respuesta a la necesidad del municipio de contar 

con una biblioteca con infraestructura adecuada para brindar este servicio a la población. 

 Masatepe siendo una ciudad en crecimiento y proyectando un desarrollo ordenado, debe 

estar dirigida a crear estrategias para seguir un eje de desarrollo bien estructurado. 

Para justificar la propuesta nos basamos en los siguientes puntos: 

 La ciudad de Masatepe cuenta con una Biblioteca municipal  la cual no posee la 

infraestructura adecuada y no brinda el espacio requerido para un edificio de esta 

tipología.(ver foto n°1) 

 Se encuentra en una zona con incompatibilidad de uso de suelo, puesto que está en un 

pequeño espacio ubicado dentro del parque central de la ciudad de Masatepe.(ver 

Gráfico n°1) 

 La actual biblioteca municipal no es capaz de cubrir la demanda actual del municipio 

que es de 84 usuarios8 al día.  

 Actualmente existe una propuesta de ampliación de la biblioteca (con fondos de la 

cooperación Austríaca). Pero consideramos que esta no cumple con los requerimientos 

mínimos de espacio, uso de suelo, ni de atención al público para ser considerada una 

biblioteca municipal. 

La alcaldía del municipio de Masatepe dentro de su plan de desarrollo municipal posee el perfil 

de proyecto de una Biblioteca pública, así que el documento y el juego de planos de 

anteproyecto vendría contribuir con esta necesidad. 

 La alcaldía de Masatepe contaría con un modelo de Anteproyecto para una biblioteca 

municipal, sirviendo este como referencia, que facilitaría la gestión de fondos para su 

construcción. 

  

                                                           
8
 Datos obtenidos mediante entrevista realizada a la Sra. ÁngelaAzucena Ruiz Tapia, responsable de Biblioteca municipal 

Masatepe 2009 

 El anteproyecto de una biblioteca 

pública municipal será una pieza crucial en el 

sistema de educación e investigación de la 

ciudad de Masatepe, mejorando la capacidad 

de promoción cultural del municipio dentro del 

país.  

La Biblioteca contara con su versión clásica 

de contenedoras de libros y a través de su 

oferta de acceso a textos provistos por los 

catálogos en líneas para la bibliografía, se facilitara al investigador  obtener mejores referencias. 

 En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para 

el crecimiento económico, social y cultural de las naciones contar con bibliotecas actualizadas 

y con recursos técnicos modernos resulta un potencial para el desarrollo del municipio y por 

ende del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Localización de la actual 

Biblioteca Municipal 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 

 Realizar el Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca Municipal con capacidad para 

70 usuarios de la ciudad de Masatepe, Masaya, Nicaragua  

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar modelos análogos identificando criterios a retomar en la propuesta de solución 

 

 

 Analizar el sitio y el contexto donde se emplazará el proyecto, permitiéndonos la 

obtención de criterios de integración al entorno. 

 

 Aplicar principios de ecotecnias para aprovechar la luz natural al máximo y el 

abastecimiento de energía mediante la utilización de paneles solares. 

 

 

 Presentar Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca municipal con capacidad para 70 

usuarios de la ciudad de Masatepe, Masaya, Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. HIPÓTESIS 

  

 

l Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca Municipal con capacidad 

para 70 usuarios de la Ciudad de Masatepe, Masaya, Nicaragua, vendrá 

a fortalecer la educación cultural de la población Masatepina, contribuirá 

con la organización de las instalaciones públicas, recuperando y ordenando la imagen 

urbana. Este edificio permitirá a la población en general  tener un lugar apropiado 

donde consultar información para la realización de trabajos investigativos y difundir el 

conocimiento del municipio, con el fin de guardar un registro de las actividades 

culturales e históricas de mayor relevancia de Masatepe. 
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8. Diseño Metodológico 

 

l trabajo se desarrolló basándose en el método sistémico, con la aplicación del método 

de observación, el método analítico y el método hipotético. Estos métodos se fueron 

desplegando partiendo de una necesidad real y latente de los habitantes del 

municipio, respecto a su entorno y la interacción que mantienen con él, analizando y 

procesando la información obtenida. 

 

Se utilizaron algunos instrumentos para procesar la información tales como: entrevistas, 

levantamientos en el campo, diagramas, cuadros, esquemas, gráficos y planos. 
 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 Planteamiento del problema 

Aquí se define y delimita el problema en el cual se encuadra este trabajo, como punto de 

partida de la investigación. 

 Definición de Objetivos 

Se delimitan los puntos mediante los cuales se abordara y dará una solución al problema, 

marcando la línea investigativa y de proyección del trabajo. 

 Recopilación de la información 

Se divide en dos etapas. 

PRIMERA ETAPA: Recopilación de información ya documentada por otros medios e 

instituciones que abarcan el problema y temas relacionados a la investigación (Bibliotecas, 

Internet, Alcaldía Municipal de Masatepe, FISE, INVUR, MTI, INETER, INAA, ENEL,) 

SEGUNDA ETAPA: Es la recopilación física, cultural y social del sitio, investigando 

directamente a los actores y beneficiaros del anteproyecto, además se realizan entrevistas a 

especialistas en el tema, y organizaciones interesadas en dar solución al problema. 

 Modelos análogos y Lineamientos , normas y criterios para el diseño 

De acuerdo a la información obtenida del análisis, se definen los criterios, normas y pautas 

que regirán el diseño orientado a una solución acorde a las exigencias del medio donde se 

realizara el anteproyecto. 

 Procesamiento y Análisis de la Información 

Se hace la clasificación de la información y se analiza su veracidad, la cual se delimita su 

importancia y se analiza para de una manera integral conocer las causas del problema y su 

posible solución. 

 Selección del sitio 

Esta es una tarea fundamental para este tipo de proyectos, contar con un sitio que goza de 

características muy particulares, que van desde su localización central dentro del casco 

urbano de la ciudad, orientación, acceso a servicios básicos y sobre todo contar con suficiente 

área para la implementación de la obra. 

 Diseño de anteproyectos 

A partir de los criterios obtenidos de modelos análogos se proyecta el diseño de la edificación, 

a través del programas arquitectónicos diagramas,  especificaciones y planos que muestren el 

desarrollo técnico y formal del Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca Municipal con 

capacidad para 70 usuarios de la Ciudad de Masatepe, Masaya, Nicaragua. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Incluye valoraciones por parte de los autores sobre la investigación y el anteproyecto 

acompañado de recomendaciones para el desarrollo del mismo. 

 Documento final 

Parte culminante de la investigación donde se plasma de manera física el desarrollo y solución 

q se le da al problema que se plantea solucionar, mediante la realización de un informe. 
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1  Diagrama de esquema metodológico                           Fuente: Propia de autores 
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9. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

 

ara fines de este estudio es importante conocer algunos conceptos generales que 

permitirán tener mayor conocimiento sobre Bibliotecas para  desarrollar la propuesta. 

Se abarcara desde los conceptos básicos, como la definición de Biblioteca hasta 

describir funciones de los ambientes y condiciones para el emplazamiento de la 

Biblioteca dentro del contexto de la ciudad.  

 Biblioteca viene de latín ―biblioteca‖ y de las voces griegas biblion (libro) y theke (caja o 

armario), traducido en el sentido más estricto lugar donde se guardan libros.9 

 ―El concepto tradicional de biblioteca es fácilmente reconocible, sus funciones se 

pueden concentrar en tres palabras: adquisición, conservación y acceso. Durante siglos, esto 

significó recolectar libros, resguardarlos y ponerlos al alcance de los lectores. Ahora, bajo el 

concepto digital y con las nuevas tecnologías, estas tres tareas permanecen vigentes pero sus 

alcances se expanden y los métodos para satisfacerlas se multiplican. 

 Existen tres tipos de bibliotecas: las públicas, las académicas y las especializadas.  

Las Bibliotecas Públicas son, en general, las de menor desarrollo y son las que encontramos 

en las delegaciones, municipios, etc. Bibliotecas Académicas o escolares han tenido un mayor 

apoyo, en beneficio de los programas académicos y de investigación, principalmente por 

interés del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Bibliotecas 

Especializadas son las de mayor importancia, crecimiento y desarrollo en las áreas 

tecnológicas y de investigación.‖10 

9.1 Clasificación 

9.1.1 Bibliotecas públicas.  

El modelo teórico normativo recoge la experiencia conceptual que define una Biblioteca 

Pública. Comprende el acopio y análisis de información sobre las funciones y actividades que 

cumple, su jerarquización y principales relaciones y características, factores vinculados a la 

                                                           
9
Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, pág. 416 

10
 Tomado de la web. Disponible en: http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/sec_3.htm. 

oferta y demanda del servicio, sobre los cuales se determinan los objetivos, alcances, 

funciones y su evolución a corto y mediano plazo. 

La Biblioteca Pública moderna como institución activa y dinámica, debe anticiparse al lector 

ocupándose de conocer sus necesidades de información a objeto de satisfacerlas, a la vez de 

atraerlo por múltiples medios para que se informe, se cultive y se distraiga.11 

―Dan servicio a su comunidad; la información con la que cuentan es de interés general. Las 

administra, construye y sostiene económicamente el estado. Consta de acervo general que 

está al servicio de toda clase de personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición social 

y proporciona servicio gratuito; sus servicios son a domicilio y consulta. 

Por su tamaño se clasifican en: 

a. Biblioteca nacional: Es la conservadora de la producción bibliográfica del país. Su papel es 

estático aunque muchos investigadores la frecuentan por su riqueza. 

b. Biblioteca estatal: Es donde se acumula el desarrollo histórico del estado y se ubica en la 

capital del mismo. 

c. Biblioteca municipal: La que difunde el conocimiento dentro del municipio: además: 

concentra el acervo histórico, cultural, comercial, político y religioso. Presenta información 

de interés general. 

d. Biblioteca local: Es la biblioteca más pequeña que concentra generalmente información 

elemental para el grado máximo de estudios secundarios. 

e. Biblioteca Infantil: Es complemento de la biblioteca pública. Posee un acervo especializado 

que comprende literatura infantil del tipo instructivo, educativo y recreativo, el cual es 

adecuado para que los niños que acuden a ella puedan comprender fácilmente la lectura. 

En la biblioteca infantil no existe préstamo a domicilio, por lo tanto, la lectura y consulta se 

realizara solo en la sala de lectura. Además, es conveniente que el niño encuentre 

                                                           
11

- Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. 
ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.-- 
Caracas: 1992 
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actividades recreativas en la biblioteca, como la hora del cuento o funciones de títeres, que 

tengan como objetivo habituar al niño a que asista con frecuencia."12 

Las bibliotecas públicas son de consulta libre. Los usuarios son niños, jóvenes y adultos. No 

solo son un lugar de comunicación para todos los grupos de población, sino que ofrecen 

información y asesoramiento a los ciudadanos, audición de música, zonas de estancia, 

cafetería, puestos de trabajo individuales y en grupo. Además de se le puede añadir una 

biblioteca de música, una arte teca (préstamo de arte) o una biblioteca de diapositivas. 

Las zonas y ambientes básicos de que consta una biblioteca pública son: 

 Zonas exteriores: plaza de acceso, estacionamiento, acceso de servicio. 

 Zona técnico administrativo: vestíbulo recepción, archivo, juntas, etc. 

 Zona de consulta: fotocopias, acervo, consulta general. 

 Locales complementarios: audio teca, cómputo, mapoteca, iconografía, hemeroteca, 

fonoteca. 

 Servicios generales. 

Existen otros locales de menor trascendencia como librería, cafetería, restaurante, salas de 

conversación, audiovisuales y aula magna. También es recomendable que las bibliotecas 

públicas tengan salas especiales para realizar exposiciones de arte, y un auditorio con 

escenario para representaciones teatrales, conciertos y conferencias, exhibición de películas, 

etc. 

9.1.2 Biblioteca académica 

―Comprende las escuelas que sirven de apoyo a las instituciones educativas (primaria, 

secundaria, bachillerato y universidad). Su objetivo es servir a los alumnos de instituciones 

educativas para ampliar sus conocimientos sobre las áreas que abarcan los programas 

educativos y de investigación de dichas instituciones. 

Se entiende que una biblioteca escolar abarca todos los grados de estudios de un individuo 

hasta especializarse. Pero a partir del nivel bachillerato hasta el universitario, el conocimiento 

va perdiendo uniformidad y forma de impartición, actualización y especialización. Es por ello 
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que las bibliotecas de nivel medio superior y superior se pueden considerar dentro de las 

bibliotecas especializadas. El tamaño y el equipamiento determina a la institución a la que 

pertenece.‖13 

9.1.3 Biblioteca especializada 

―Por muchos años, las bibliotecas especializadas se encontraban sólo ubicadas en 

instituciones de investigación; con el paso del tiempo se fueron creando también en el sector 

público y privado, orientadas a actividades tecnológicas, de investigación o de servicios. 

Los elementos comunes que se identifican en las bibliotecas especializadas son los siguientes: 

poseen colecciones ricas sobre un área específica, comparadas con otras poseen mayor 

variedad y número de documentos de su especialidad; cuentan con personal mejor 

capacitado, bibliotecarios o especialistas en información; sus colecciones están formadas por 

documentos de diferente naturaleza y por lo que se conoce como "literatura gris", de muy alto 

valor y difusión restringida, ya que por lo general no se obtiene por canales comerciales; 

también cuentan con publicaciones periódicas; ponencias presentadas en congresos; además, 

ofrecen la facilidad de acceso a bases de datos en línea, tanto propias como nacionales o del 

extranjero.‖14 

9.1.4 Biblioteca virtual 

La aplicación de la tecnología de la información posibilita la definición de una nueva estrategia 

de desarrollo de las organizaciones documentales. Entre ellas el establecimiento de espacios 

virtuales a través de los cuales los usuarios pueden acceder a las colecciones con 

independencia de las coordenadas espaciales o temporales en que se encuentren.15 

 

Actualmente, la incorporación cada vez mayor de materiales en soporte electrónico hace que 

la gestión de la colección de materiales en soporte tradicional incremente su complejidad, y 

aunque los recursos electrónicos, tarde o temprano, dominen en las bibliotecas digitales, éstas 

seguirán albergando materiales en soporte papel, formando parte de un servicio único que 

administre dos aspectos diferentes: recursos digitales y tradicionales. 
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Algunos autores hablan de la biblioteca "híbrida"12 que sería una etapa previa a la biblioteca 

digital, cuya consecución dependerá más de que se opere un cambio cultural que del propio 

desarrollo tecnológico. 

La progresiva implantación de la biblioteca digital tendrá efectos sobre las diferentes áreas de 

la misma, sobre el desarrollo de la colección, sobre su uso, sobre el servicio de referencia y 

sobre la formación de usuarios. Pero como toda innovación tecnológica, ésta producirá una 

crisis transaccional que el tiempo y el uso incorporarán a sus rutinas habituales. 

Las ventajas que ofrece la biblioteca virtual se basan en la premisa de que todos los usuarios 

tienen las mismas posibilidades de acceso a los recursos de la biblioteca, independientemente 

de las coordenadas espaciales y temporales del usuario, ya que es un servicio permanente 

que al que se puede acceder desde cualquier parte y a cualquier hora, además de poder ser 

utilizado al mismo tiempo por varios usuarios a la vez de manera interactiva. 

De esta manera, se crea una comunidad virtual a la que se posibilita acceder a todos los 

servicios tradicionales de la biblioteca presencial, posibilitándoles además disponer de toda 

una serie de servicios adicionales derivados del diseño de la biblioteca digital. Una biblioteca 

digital ofrece todos los servicios necesarios de forma remota, poniendo a disposición de los 

usuarios servicios tradicionales: información y referencia, préstamo, obtención de documentos, 

etc. y herramientas adecuadas a las particularidades de este tipo de usuarios: textos 

electrónicos, revistas electrónicas, sumarios de revistas, resúmenes de documentos, etc.16. 

 

9.2 Definiciones.  

Para efectos de la presente norma se establecen las siguientes definiciones:  

 Accesibilidad: es aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del sistema 

de transporte, los servicios y medios de comunicación sensorial; que permite su uso a 

cualquier persona con independencia de su condición física o sensorial.  

 Ayuda técnica: cualquier elemento como bastones, barras de apoyo, andaribel, bastón 

blanco, muletas, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, audífonos, perros guía, entre otros, 

que actuando como intermediario entre la persona con limitación o con movilidad 

                                                           
16 Pérez Alarcón, Adoración; Serrano Muñoz, Jordi, and Enrech Larrea, Marta. Una biblioteca 

virtual para una comunidad virtual. Jornadas Españolas De Documentación (6ª. 
1998.Valencia); p. 715-728. 

reducida y el entorno, facilite la autonomía personal o haga posible el acceso y uso del 

mismo.  

 Barrera: cualquier elemento que ocasione impedimento u obstáculo en el acceso, el 

uso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las 

personas.  

 

9.3 Clasificación de Barreras.  

 BU: Barreras Urbanísticas. Son las existentes en las vías públicas así como en los 

espacios libres de uso público.  

 BA: Barreras Arquitectónicas. Son las existentes en el interior y exterior de los edificios, 

tanto públicos como privados.  

 BT: Barreras en los Transportes. Son las existentes en los medios de transporte.  

 BCS: Barreras en las Comunicaciones Sensoriales. Son todos aquellos impedimentos 

que dificulten la emisión o recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de 

comunicación sean o no de masas. 17 

10. Modelo Teórico Normativo 

10.1  Programa de necesidades. 

A continuación presentamos un programa de necesidades que abarca las funciones de 

personal y las necesidades del  usuario. 

El objetivo del programa de necesidades es ayudar a entender las funciones y los flujos que se 

dan dentro y fuera de la biblioteca, para darnos una idea más clara de los espacios y la 

interrelación que tendrán entre los mismos, y así poder plantear el programa de áreas. 

10.1.1 Usuario 

 Trasladarse a la biblioteca 

 Estacionar su vehículo o llegar en transporte colectivo. 

 Tener acceso a informes. 

 Consultar ficheros o catálogos. 
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 Consultar informes en computadora. 

 Pedir el libro deseado. 

 Poseer credencial. 

 Poder sacar libros fuera de la biblioteca para hacer consultas prolongadas. 

 Leer libros de temas generales y hacerlo en forma aislada, es decir, leerlos en voz alta 

sin molestar a nadie. 

 Leer libros de texto. 

 Leer revistas y periódicos del día o de fechas anteriores. 

 Consultar libros de temas infantiles. 

 Consultar cartografías, dibujos, mapas, etc. 

 Consultar microfilms. 

 Contar con servicio de fotocopiado. 

 Escuchar música y aprender idiomas por medios audiovisuales. 

 Tener acceso a exposiciones de pintura, escultura. 

 Asistir a conferencias, mesas redondas, conciertos y proyecciones. 

 Hacer uso de servicios generales: cafetería, sanitarios, teléfonos. 

 Salir de la biblioteca. 

 Subir a su vehículo o transporte colectivo. 

 Dirigirse a su lugar de residencia, trabajo o centro de estudios. 

10.1.2 Personal que labora en la biblioteca 

 Trasladarse a la biblioteca. 

 Estacionar su vehículo o llegar en transporte colectivo. 

 Pasar directamente al edificio. 

 Ir a su oficina y desempeñar las actividades propias de su cargo como: atender al 

público en caseta de informes, ficheros, control y entrega de libros, microfilms, 

periódicos, revistas, etc. Y recibir solicitudes para credenciales. 

 Usar el departamento de fotocopiado. 

 Pasar al departamento administrativo y desempeñar su cargo, como: secretaria, 

administrador, recibir nuevas publicaciones, etc. 

 Pasar al departamento de mantenimiento y taller; baños y vestidores; limpiar el edificio; 

guardar material de aseo; contar con bodega; reparar mobiliario; instalaciones, etc. 

 Encuadernar y rotular libros, revistas, periódicos. 

 Microfilmar documentos. 

 Atender casa de máquinas. 

 Hacer uso de servicios generales. 

 Salir del edificio. 

 Abordar su medio de transporte. 

 Dirigirse a su lugar de residencia. 

10.1.3 Área administrativa 

 Atender al público a través de los empleados, director y subdirector. 

 Administrar y mantener limpia la biblioteca. 

 Catalogar libros; seleccionar nuevos; clasificar; controlar los que necesitan 

mantenimiento. 

 Prestar libros al público y controlar su devolución. Estadísticas de los mismos. 

 Preservar y conservar los libros que constituyen tesoro bibliográfico en lugar adecuado, 

con temperatura constante y control de humedad. 

 Sacar película de libros muy deteriorados con objeto de conservarlos por más tiempo. 

10.1.4 Área de servicios 

 Lugar para estacionar los vehículos de los empleados y del público asistente. 

 Lugar y equipo donde reparar libros, imprimir hojas que les falten, folletos o papelería. 

 Cuidar y asear la biblioteca. 

 Lugar para alojar la maquinaria o tableros de control de luces.  

11. Programa arquitectónico base para una biblioteca municipal. 

El programa arquitectónico presentado a continuación, está basado en un programa 

arquitectónico para una biblioteca municipal con capacidad para 250 lectores18 en su área de 

lectura, el cual nosotros adaptaremos para 70 lectores, capacidad que estamos proponiendo 

para la biblioteca municipal de Masatepe, según la población del área urbana del 

municipio(15,000 a 25,000 habitantes), como dictan las normativas internacionales de 

                                                           
18

 Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, págs. 431,432. 
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Programa arquitectónico biblioteca municipal 

Zonas Ambientes 
Área 

m2 

Total 

zona 

Zonas Exteriores 

 

103.75 

Pasos a cubierto 
 

Plaza de acceso 15 

Andadores 
 

Estacionamiento (5 cajones) 68.75 

Circulaciones 
 

Jardines 20 

Explanadas 
 

Terrazas 
 

 
 

Programa arquitectónico biblioteca municipal 

Zonas Ambientes 
Área 

m2 

Total 

zona 

Zonas de servicios 

generales 

  

313 

Vestíbulo 15 

Guardarropa 3 

Sanitarios Hombres y 

Mujeres 
72 

Circulaciones 30 

Oficina director 12 

Oficina administrador 9 

Área secretarial 12 

Recepción 12 

Vestidores 24 

Baños 12 

Auditorio 
 

Oficina de procesos 

técnicos 
12 

Talleres de procesos 

técnicos 
75 

Laboratorios 25 

proyección de Bibliotecas PRODESNABI (Programa Nacional de desarrollo de los servicios 

bibliotecarios) en México19. 
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En Nicaragua el órgano rector es el INC (Instituto Nacional de la Cultura), el cual no tiene ninguna normativa para la 
proyección de Bibliotecas. 
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Diagrama de flujo de sala de lectura 20 

Diagrama de flujo biblioteca pública  

 

12. DIAGRAMAS DE FLUJOS BASE 20 
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Diagrama de flujo de revistas 20 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

Diagrama de Flujo administración  de la biblioteca 21 

 

21  
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Diagrama de flujo de libros 21 
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13. MARCO LEGAL 

 

n  marco legal  rige y regula; mediante legislaciones y normas. El marco legal del 

Anteproyecto Arquitectónico de la Biblioteca municipal de la ciudad de Masatepe, en 

el municipio de Masatepe, Masaya, Nicaragua, se ha estructurado en tres partes:  

1) Leyes y reglamentos; referidos a bibliotecas y establecimientos públicos. 

2) Legalidad urbana. 

3) Normas y criterios dirigidos al diseño de bibliotecas y espacios públicos. El anteproyecto  

desde su previa concepción plantea la  adecuación a la realidad nacional. 

13.1 Leyes y decretos 

A. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la 

resolución de la Asamblea General 217 a (III) del 10 de diciembre de 194822 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a 

todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera 

"distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios". 

Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 22  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  
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 Naciones Unidas, Declaración  Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26. Disponible en: www.un.org 

Artículo 27  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.  

B. La ley creadora de la Biblioteca Nacional Rubén Darío, decreto no. 28-2000, Aprobado 

el 3 de Abril del 2000, considera: 

CAP. 1 

Artículo 3 

La Biblioteca Nacional, tendrá por objeto y finalidad la dirección, orientación, desarrollo, 

supervisión, promoción y expansión de la red Nacional de Bibliotecas Públicas, a la que en lo 

sucesivo y por brevedad se le designará RED DE BIBLIOTECAS. 

CAP.2 

Artículo 7 

 

Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

1. Sistema Nacional de Información Documental: La estructura que vela para la 

organización, planificación y desarrollo de los diferentes recursos de información documental 

del país, cuyo propósito es facilitar a los diferentes estratos y niveles de la población 

nicaragüense el acceso a una información organizada; dicha estructura posee alcances 

mayores al de proporcionar datos e información, ya que es la instancia que genera una 

variedad de servicios que son el marco de referencia y orientación para los grupos de 

individuos e instituciones que demandan de información desde los procesos de planificación, 

U 
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investigación, toma de decisiones, hasta las investigaciones sobre las diferentes áreas del 

conocimiento humano. 

2. Red Nacional de Bibliotecas Públicas: Aquella constituida por bibliotecas públicas 

situadas en diversas localidades de todo el país y que disponen de información y servicios 

para el desarrollo de la Cultura en general, atendiendo directamente la demanda de 

información de los diferentes grupos y estratos de la comunidad y que además tienen por 

objeto proporcionar asistencia técnica y asesoramiento. 

3. Sistema Nacional de Bibliotecas: Se entenderá al conjunto de bibliotecas organizadas en 

diferentes subsistemas para desarrollar y compartir recursos de todos sus integrantes, para 

mejorar así los servicios bibliotecarios que ofrecen a sus respectivos grupos de usuarios. 

C. Ley de participación ciudadana, LEY No. 413, aprobada el 07 de Febrero del 2002, ha 

dictado: 

Artículo 13.- Apoyo Municipal. 

 

De acuerdo con la Ley de Municipios, las alcaldías procurarán de acuerdo a las 

disponibilidades presupuestarias, establecer en sus respectivas circunscripciones una 

biblioteca pública en beneficio de la población estudiantil y de la cultura local y de todo 

aquello que vaya en mejoramiento de la educación, previa coordinación con la instancia 

correspondiente. 

 

13.2-Normas de técnicas obligatorias Nicaragüenses de accesibilidad (NTON) 

a. Normas para espacios arquitectónicos (edificio Público): Es todo aquel edificio de uso 

público no destinado a vivienda, o en el caso de edificio mixto las partes del mismo no 

dedicadas al uso privado de vivienda. 

 El diseño, construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos o privados 

destinados a uso público, debe realizarse de forma que resulten accesibles en el caso 

de nuevas edificaciones y adaptados en el caso de edificios existentes. 

 Todos los edificios públicos y/o privados deben contar con facilidades para el ingreso de 

todas las personas, es decir que mediante una ubicación y diseño sencillo se pueda 

llegar fácilmente al mismo. 

 El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario peatonal 

permiten salvar desniveles bruscos, deben tener en cuenta la directriz, las pendientes 

longitudinal y transversal; La anchura libre mínima y el tipo de pavimento. 

 En el diseño y trazado de las escaleras se debe tener en cuenta: la directriz, el 

recorrido, las dimensiones de la huella, la contrahuella, la anchura libre, el pavimento y 

los pasamanos. 

 Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser complementado con 

una rampa. 

 
Escaleras:  

1. La huella mínima debe ser de 0,30 m y la contrahuella de 0,17 m como máximo.  

2. Deben construirse con material antideslizante.  

3. La intersección de la huella y la contrahuella debe llevar un cambio de textura y 

color.  

4. El ancho útil de las escaleras en las zonas administrativas y de poca concentración 

de personas debe ser de 1,20 m como mínimo.  

5. En las zonas de alto tráfico de personas el ancho útil debe ser de 1,80 m como 

mínimo, con un pasamano al centro.  

6. Los pasamanos se deben colocar a ambos lados del tramo de la escalera cuando 

ésta tenga una ancho igual o mayor de 1,50 m.  

7. Los pasamanos deben ser continuos y tener una altura de 0,90 m y estar 

conformados por elementos de sección circular de 0,05 m máximo de diámetro.  

8. El número de escalones sin descanso no debe exceder a doce.  

9. Los descansos deben tener una longitud mínima de 1,20 m.  

 Rampa 

 En el caso que sea necesario, debe contar con rampas que faciliten el acceso al edificio 

y que funcionen corno una alternativa a las escaleras o graderías exteriores. 

1. Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y funcionalmente 

relacionadas, éstas deberán estar comunicadas entre sí, mediante una rampa; siendo 
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de carácter opcional cuando exista ascensor o montacargas que tenga la misma 

función. 

2. La pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%. 

3. El ancho libre debe ser de 1,50m como mínimo. 

4. El largo de los tramos no debe exceder de 9,00m según Normas. 

5. Los descansos y cruces deben ser de 1,50m de profundidad mínima por el ancho de la 

rampa. 

6. En los casos en que la rampa cambie de dirección para hacer un giro de entre 90 y l80 

este cambio debe ser de 1,50m mínimo. 

7. La superficie de la rampa debe ser antideslizante y de materiales resistentes. 

8. Los pasamanos deben ser continuos en toda la extensión de la rampa, prolongándose 

al inicio y al final de la misma 0,45m. 

9. La altura de los pasamanos debe ser doble: a 0,75m y 0,90m del nivel de piso 

terminado y con una separación de 0,05m de la pared. 

 Mobiliario: 

1. En zonas de espera los asientos se deben colocar de forma regular, fuera de las zonas 

fuertes de circulación y de fácil comunicación con los accesos y dependencias del 

edificio. 

2. De igual forma en zonas de espera, deben colocarse varias filas de asientos, cuya 

distancia mínima entre ellas sea de 0,75m. 

 Servicios Sanitarios:  

Los espacios urbanos que cuenten con servicios sanitarios, deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

1. .Tener un vano para puerta de 0,90 m de ancho libre con el abatimiento hacia el exterior 

y una altura libre mínima de 2.10 m.  

2. .Dejar un espacio libre de 1,50 m de diámetro como mínimo hasta una altura del nivel 

de piso de 0,70 m que permita el giro de 360º a un usuario en silla de ruedas.  

3.  El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1,80 

m de ancho por 2,50 m de largo.  

4. Debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad.  

5. Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo.  

 Lavamanos: 

1. No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la 

aproximación de una persona en silla de ruedas. 

2. La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el apoyo de una 

persona. 

 Inodoros: 

1. El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45m del nivel de piso 

terminado. 

2. A ambos lados del inodoro se deben instalar barras 

3. horizontales de apoyo texturizadas, sujetadas firmemente a una altura de 0,75m con 

una sección máxima de 0,05m de diámetro; en contraste de color con el entorno. 

4. Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared. 

5. Se recomiendan letrinas accesibles de 2,00m X 1,50m. 

 Urinarios: 

1. La aproximación a los urinarios debe ser siempre frontal, garantizándose espacios de 

1,50m x 1,50m para su correcto uso. 

2. La altura de los mecanismos de descarga estará a 1,00m sobre el nivel de piso 

terminado. 

3. La altura inferior del urinario accesible será como máximo de 0,45m. 

4. Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos lados del urinario con 

una distancia de 0,80m. 

 Puertas: 

1. Los vanos de puertas pueden tener altos relieves no mayores de 0,05m. 

2. El ancho libre mínimo para puertas debe ser de 0,90m y una altura libre de 2,10m. 

3. Las puertas de acceso principal, para que pasen 2 personas o una persona con perro 

guía, deben tener un ancho libre mínimo de 1,20m. 
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4. El tipo de manija recomendable es el de palanca o de presión, situados a una altura 

máxima de 1,00m. Esta contrastará con el color de la puerta, que permita su fácil 

localización. 

5. En los lugares de mucha afluencia, las puertas de vidrio deben tener un zócalo 

protector, de 0,40m de altura mínima. 

6. En los servicios sanitarios los abatimientos de puertas deben ser hacia afuera. 

7. Se debe hacer un cambio de textura en el piso antes de llegar a la puerta de 1,20m de 

ancho por todo el largo de la puerta. 

 Áreas de espera o descanso: 

1. Se debe dotar de espacios de 1,20m x 0,90m para uso de personas en situación de 

limitación o movilidad reducida. 

2. Si las sillas están dispuestas en filas se deben separar un mínimo de 0,75m entre sí. 

3. Se recomienda que los pisos deben ser antideslizantes, si posee alfombra se 

recomienda que esté adherida al piso. 

4. En lo que se refiere al color y a la iluminación se deben evitar brillos que puedan 

ocasionar molestias o dificultar la percepción de imágenes. 

Áreas de espera o descanso:  

1. Se recomienda la ubicación de zonas de descanso en áreas céntricas del edificio; en 

áreas verdes y en lugares de espera en infraestructuras de transporte, salud y 

servicios en general.  

2. Los asientos deben ser ergonómicos y tener respaldo y apoyabrazos con el fin de 

facilitar estabilidad y comodidad al sentarse y levantarse.  

3. Se debe dotar de espacios de 1,20 m x 0,90 m para uso de personas en situación de 

limitación o movilidad reducida.  

4. Si las sillas están dispuestas en filas se deben separar un mínimo de 0,75 m entre 

sí.  

5. Se recomienda que los pisos deben ser antideslizantes, si posee alfombra se 

recomienda que esté adherida al piso. 

13.3. Reglamento a la Ley 202 de prevención, rehabilitación y equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad. Publicado en la Gaceta nº 161 de 25 

de agosto de 199723 

Artículo1 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y regulaciones para la 

adecuada aplicación de la  Ley 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 
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 Normas jurídicas de Nicaragua, Reglamento a la Ley 202 de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad, Nicaragua ,2007. Disponible en : www.legislación.asamblea.gob.ni 

Artículo4 

Toda persona con alguna discapacidad tiene derecho a recibir por parte del Estado, los 
servicios de rehabilitación y recomendaciones educativas y laborales. Las instituciones 
estatales que atienden en área social en coordinación con las Organizaciones civiles 
pertinentes, fomentará la creación de grupos de trabajadores comunitarios a fin de 
proporcionar mejor atención a los discapacitados más necesitados durante el proceso de 
rehabilitación. 

Articulo 13 

Las autoridades correspondientes tomarán las medidas necesarias a fin de que las 
construcciones, ampliaciones e instalaciones o reformas de edificios de propiedad pública o 
privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como también las vías 
públicas y de acceso a medios de transporte público, se efectúen de manera que resulten 
accesibles a las personas que se desplacen en sillas de ruedas. 
 

Artículo14  

El Estado por medio de sus Órganos e Instituciones debe asegurar las prestaciones de 

servicios de rehabilitación a las personas con Discapacidad a fin de que estas logren alcanzar 

y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. 

Artículo22 

El consejo nacional, los departamentales, municipales y regionales deberán gestionar ante las 

autoridades para que los edificios donde exista asistencia de público, sean acondicionados y 

accesibles para todas las personas que usan sillas de ruedas. 

Artículo24 

Ninguna futura construcción que implique concurrencia de personas, será autorizada si no 

presenta en sus planos las facilidades respectivas para que puedan ingresar personas que se 

movilizan en sillas de ruedas. 

13.4. Manifiesto de la UNESCO 1994. 

El manifiesto de la UNESCO publicado en 1994 considera que la biblioteca debe tener un 

soporte legal especifico que defina una red bibliotecaria nacional basada en estándares de 

servicio, así como también una cooperación entre todos los tipos de bibliotecas a fin de que la 

totalidad de los recursos nacionales puedan ser utilizados por cualquier lector. 
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13.5. ley general del medio ambiente24 

Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Según el Arto. 25- Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro al ambiente o a los Recursos Naturales, deberán 

obtener, previo a su ejecución, el Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales. El Reglamento establecerá la lista específica de tipo de obras y 

proyectos. 

Los proyectos que no estuvieren contemplados en la lista específica, estarán obligados a 

presentar a la municipalidad correspondiente el formulario ambiental que el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales establezcan como requisito para el permiso respectivo. 

 

Arto. 26- Las actividades, obras o proyectos públicos o privados de inversión nacional o 

extranjera, durante su fase de pre inversión, ejecución, ampliación, rehabilitación o 

reconversión, quedarán sujetos a la realización de estudios y evaluación de impacto ambiental, 

como requisito para el otorgamiento del Permiso Ambiental. 

Aquellos que no cumplan con las exigencias, recomendaciones o controles que se fijen serán 

sancionados por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. El costo del estudio del 

impacto ambiental estará a cargo del interesado en desarrollar la obra o proyecto. 

14. NORMATIVA DE DISEÑO25 

En el proyecto de una Biblioteca pública se estudian principalmente estas normas: 

a. Normas de capacidad: Relación que existe entre el número de habitantes y el número 

de volúmenes para determinar el cupo simultaneo de la biblioteca. 

b. Normas de mantenimiento: Los índices mínimos necesarios para asegurar las 

condiciones físicas adecuadas de los edificios destinados a mantenimiento. 
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 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, junio del 2007 LEY No. 217. Aprobada el 27 de 

Marzo de 1996 
25

 DIRECCION DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Proyectos arquitectónicos de bibliotecas públicas. Guía para su formulación. 
Caracas, Venezuela. 1998. 

c. Normas de espacio: Son las superficies que se requieren por lector para obtener cada 

una de las áreas que integran la biblioteca. 

d. Normas de confort: Espacios mínimos para que los edificios destinados a bibliotecas 

sean habitables. 

 

 

  

Tabla N° 4 Espacios recomendados en Bibliotecas Publicas 

Tabla N° 2. Áreas recomendables en Bibliotecas 

Publicas 

Tabla N° 3. Áreas recomendables en Bibliotecas 

Publicas 
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15. PROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN VARIABLES A CONSIDERAR  

 

n la programación de una Biblioteca Pública se cuantifican y jerarquizan las variables 

del modelo normativo, para definir en términos más precisos las características de 

un determinado servicio. 

El producto de la programación es una definición del establecimiento que se quiere proyectar 

en cuanto a la caracterización que debe tener la edificación según su tipología y en relación al 

medio donde se ubicará, identificación de las condicionantes de diseño y cuantificación de los 

aspectos arquitectónicos de la edificación.26 

Las variables a considerar en la programación de una Biblioteca Pública son: 

1. Población 

2. Ubicación 

3. Emplazamientos y áreas exteriores 

4. El edificio 

4.1 Análisis de los servicios, funciones y relaciones 

4.2 Cuantificación de áreas 

15.1. Población: 

La normativa urbanística establece los parámetros dentro de los cuales se justifica la 

presencia de un servicio o equipamiento urbano, en función del hombre, a las instituciones de 

la sociedad y de las actividades económicas que allí se realicen. Establecida como criterios 

generales para una ciudad, puede ser modificada según las características propias de cada 

una en particular. 

En el caso de las Bibliotecas Públicas, en Venezuela, las normas para equipamiento urbano, 

promulgadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano en Gaceta Oficial Nº 33289 del 20 agosto 

de 1985, establecen en las tablas de áreas mínimas para usos comunales, la Biblioteca 
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 Santi Romero, LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA, Recomendaciones para un proyecto Integral, Scola Sert 1999, 
Segunda Edición, pág. 43  

Comunal como uso específico en un ámbito intermedio cuya población oscila entre 30.000 y 

50.000 habitantes y un índice de 0,02 m2/ hab. 

En un rango urbano superior o ámbito urbano general, que abarca toda una ciudad, esta 

norma establece como uso específico la Biblioteca Pública Central dentro del equipamiento 

genérico socio cultural y con un índice de 0,03m2/hab. 

15.2. Ubicación 

La ubicación de un Servicio de Biblioteca Pública está definida en los Planes de Ordenación 

Urbanística y se encuentra más determinado aún en los Planes de Desarrollo Urbano 

Local. 

La selección de un terreno para ubicar este servicio debe contemplarse en toda estrategia de 

desarrollo urbano a mediano y largo plazo en la ciudad, así como su accesibilidad, la 

capacidad que éste ofrece para el desarrollo de sus servicios y la compatibilidad de uso con 

las parcelas adyacentes. 

Dentro del área del terreno, sea regular o irregular, debe ser posible inscribir un rectángulo 

cuya relación ancho a largo sea mayor o igual a 1/3 y cuya área sea mayor que el 50% del 

área global del terreno. 

El terreno tendrá una pendiente que permita el uso comunal (rangos dependientes inferiores a 

30%). 

Las condiciones mecánicas del suelo deben ser apropiadas para la instalación del servicio, en 

condiciones económicamente similares a las del promedio de las parcelas de su entorno. 

Una Biblioteca Pública debe estar céntricamente ubicada en relación a las áreas 

residenciales a servir, es recomendable que todas estas áreas estén adecuadamente 

servidas, esto es importante debido al rol de promotor cultural que cumple. 

La accesibilidad está dada tanto por su ubicación y por la jerarquía de la vialidad que le da 

acceso, como por los servicios de transporte públicos existentes o factibles. Se recomienda 

su ubicación en vías colectoras o primarias. Y de situarse sobre vías secundarias debe estar 

muy próxima a vías de mayor jerarquía. 

E 
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La compatibilidad del servicio con otros usos urbanos de su entorno, está dada por la función 

específica que cumple, se recomiendan usos poco ruidosos y seguros, como culturales, o 

parques y recreación en sus inmediaciones. 

15.3. Emplazamiento y áreas exteriores 

El emplazamiento de la edificación en el terreno está regulado por las variables urbanas 

fundamentales establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad. 

La capacidad que ofrece el terreno para la prestación del servicio y su posible crecimiento son 

determinadas por las densidades de uso del mismo en cuanto a porcentaje de ubicación de la 

edificación, considerando su expansión futura, y por la intensidad de uso o porcentaje de 

construcción, que determina a su vez, los pisos elevados o altura que se permite a la 

edificación. 

Se recomienda, para evitar costos de mantenimiento de instalaciones mecánicas, que se 

desarrollen en un máximo de tres (3) pisos. Si el terreno obliga a un crecimiento mayor de 

3 pisos, se deben estudiar muy especialmente los flujos de circulación vertical y prever 

montacargas y ascensores que faciliten la movilidad de bienes y personas entre los 

servicios. 

15.4. Edificación 

El carácter de las edificaciones destinadas a bibliotecas públicas se deriva de la naturaleza de 

las actividades que realiza y de la función que cumple dentro del contexto urbano. 

El edificio será lo suficientemente flexible, para aceptar los cambios que origina la dinámica de 

los servicios, es decir debe adaptarse al concepto de ¨Planta Libre¨ con el menor número de 

paredes interiores o tabiques realizados en concreto o mampostería, pues la dinámica de los 

servicios se refiere a demandas de usuarios, procedimientos de organización, control y manejo 

de los materiales bibliográficos y no bibliográficos, modos de atender al usuario, controles, 

diversificación y cambio de actividades. Debe dar cabida a las actividades propias de una 

Biblioteca y ser lo suficientemente atractivo para constituir un lugar de interés público o hito en 

el ámbito urbano. 

Debe poseer los siguientes atributos aparentemente contradictorios: 

· Dinámica y tranquila · Flexible y adecuada 

· Segura y accesible · Informal y organizada 

· Serena y alegre · Libre y controlada 

Las características del sitio donde se ubica la biblioteca darán al diseñador instrumentos para 

que, dentro del cumplimiento de los requerimientos básicos, logre una mejor integración al 

medio integrado; enfatizando aquellas particularidades que al mismo tiempo caracterizarán a 

la edificación, por ejemplo: parque y áreas de recreación vecinas, cercanía de alguna 

edificación escolar, ubicación de la edificación en un área critica del sector, o de valor 

histórico, condiciones climáticas, y características particulares de la comunidad en la que se 

inserta, tales como zonas agrícolas, industriales y otras. 

Existe la tendencia, de algunos organismos públicos y privados a identificar un modelo único 

de edificación con una institución específica. En el caso de las bibliotecas públicas, no debe 

establecerse modelos detallados para la edificación, sino más bien criterios de carácter 

funcional, programas de áreas e índices básicos para su funcionamiento eficiente. 

15.5 Materiales27 

En la selección de materiales se da preferencia a la duración, resistencia, textura y acabado, 

aunque el costo inicial sea mayor. Conviene pensar en el uso de plantas de sombra, en 

jarrones o en macetones del lugar, con el objeto de lograr que los espacios interiores sean 

más confortables y agradables. 

Referente a la estructura, por razones de seguridad y de lógica en relación con las columnas, 

losas en concreto armado aparente, se deben calcular según las cargas de los libreros y otras 

cargas. 

Muros. Se evitaran en el interior de manera posible para lograr el concepto de planta libre, 

pero de existir estos pueden ser aparentes y revestidos interiormente con materiales aislantes 

de sonido; pueden ser móviles y auto portantes. 

Plafones. Se construirán de materiales absorbentes de sonido como prefabricados de yeso o 

novopan. Los acabados de techo, falso plafón de aluminio laqueado se dispondrán para recibir 

los aparatos de climatización y de iluminación. 
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 Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, págs. 446. 
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Pisos. Serán de materiales absorbentes del sonido y de fácil aseo (congolieum, loseta vinilica, 

pasta, granito o alfombra). 

Puertas y ventanas exteriores. Los materiales que se elijan deben ser aquellos que no 

requieran pintarse periódicamente y los elementos traslucidos o transparentes deben ser 

fácilmente sustituibles y de dimensiones manejables. 

Puertas, canceles y mostradores. Podrán hacerse con madera, material compacto, o 

combinados con perfiles metálicos. Antes de adquirir el producto se debe hacer un estudio 

sobre el impacto psicológico que produce cada material con el objeto de lograr una adecuada 

selección. 

Pinturas. En lo posible, las que se usen serán lavables de colores claros mate, con un alto 

índice de duración. 

Cortinas de tela y plástico. En caso de emplearse, serán de material lavable, resistente y en 

colores claros. 

Criterios básicos de elección28 

 Durabilidad 

 Mantenimiento 

 Coste 

 Estandarización como garantía sobre la utilización y la facilidad de reposición 

 Conocimiento de sus características y de las condiciones más adecuadas de utilización 

y colocación. 

 Garantías de uso y aplicación, sellos de calidad y planos de mantenimiento. 

Criterios medioambientales 

La sostenibilidad en la construcción comporta minimizar el uso de recursos agotables o de 

nuevos recursos. Por ello, se ha de pensar en materiales que puedan recuperarse o reciclarse 

al final de su vida útil, en soluciones constructivas fácilmente desmontables y en la eficiencia 

energética. 
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 Santi Romero, LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA, Recomendaciones para un proyecto Integral, Scola Sert 1999, 
Segunda Edición, pág. 121 

Clasificación de los materiales respetuosos con el medio ambiente. 

 Materiales alternativos: son los que aportan alguna mejora energética o 

medioambiental. 

 Reciclados: en su composición hay un porcentaje originario del mismo producto o 

aprovechado de otro. 

 Ecológicos: no contribuyen a la degradación del medio ambiente en algunos de los 

parámetros más sensibles (capa de ozono, lluvia acida, explotación de recursos no 

renovables, contaminación, etc.). 

15.6.  Análisis de los servicios y sus relaciones29 

Las áreas generales de una biblioteca pública se agrupan en áreas exteriores e interiores, 

cada una de las cuales cumple funciones específicas. 

15.6.1. Áreas exteriores. 

Como ya hemos mencionado, es deseable la existencia de áreas verdes o abiertas, 

adyacentes a este servicio El acceso puede darse directamente a través de estas áreas: plaza, 

parque o jardín. 

Las áreas abiertas exteriores, se deben tratar de tal manera que puedan ser utilizadas para 

la lectura informal, o como eventual extensión de actividades hacia la comunidad, que 

sirvan como mitigantes de ruidos, orientadoras de visuales, como elementos de transición 

entre la ciudad y la biblioteca. 

Es muy recomendable que existan extensiones a los espacios de la sala infantil, y a los 

talleres de artes plásticas, de manera que se cumplan allí las actividades propias de cada una 

de ellas. Es también conveniente que estén dotadas de bateas y depósitos adecuados para el 

mantenimiento y resguardo de materiales diversos. 

En la ubicación y diseño de los estacionamientos se debe tomar en cuenta el suministro de 

materiales, mantenimiento de la edificación, facilidades para el personal, para los usuarios y 

para los miembros de otras instituciones. 

En el caso del Servicio de Unidades Móviles (bibliobuses) se debe garantizar el 

estacionamiento exclusivo y seguro para estas unidades, próximo a la dependencia que le 

sirva de base, y si es posible con acceso independiente. 
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 Santi Romero, LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA, Recomendaciones para un proyecto Integral, Scola Sert 1999, 
Segunda Edición, pág. 91 
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15.6.2áreas interiores. 

En una Biblioteca Pública deben distinguirse claramente tres (3) zonas que corresponden a la 

dinámica que imprime el usuario sobre las mismas: zona pública, zona controlada y zona 

privada. 

 

15.6.3 Acondicionamiento de los espacios30 

 

El confort, la seguridad de los usuarios y del personal, la protección de las colecciones y la 

calidad de las instalaciones específicas influyen muy directamente en el posterior uso de una 

biblioteca. 

La normativa vigente reglamenta el sistema de protección contra incendios y delimita unos 

niveles de confort máximo y mínimos que afectan a la ventilación, la climatización y la 

insonorización. En cambio, no existe ninguna normativa que indique niveles óptimos del resto 

de las instalaciones, y la mayoría de proyectos se basan en una serie de recomendaciones de 

diferentes organismos nacionales e internacionales.  

Para el acondicionamiento de los espacios de una biblioteca, se distinguen dos tipos de 

instalaciones: 

 Instalaciones para el confort y la seguridad de los usuarios y de las colecciones. 

 Instalaciones para un buen funcionamiento del servicio bibliotecario. 

Para llegar a los niveles de confort ambiental adecuados, se hace necesario acondicionar el 

edificio, que a tal efecto se divide en dos tipos de espacios: 

 Depósitos documentales. 

 Zonas de actividad. 

 

15.6.4 Organización interna en una biblioteca entre los servicios y los usuarios31 

 

En la biblioteca conviven ―información‖ y ―personas‖. La organización interna de los espacios 

consistirá en: 

 Organización de la información. 
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 Hacer una distribución de mobiliario que facilite la interrelación entre la información y las 

personas. 

El mobiliario debe permitir almacenar la información, que se presenta en diferentes tipos de 

soporte, y acoger a las personas, que se distinguen en función de dos tipos de actuación: las 

que buscan información (usuarios) y las que la facilitan (personal bibliotecario). 

 

Organización de la información 

Esta sección trata de la aplicación de las nuevas tecnologías en la distribución de la 

información, y de cómo las bibliotecas las integran a sus espacios para encontrarse 

actualizadas en la forma en que el mundo evoluciona. 

 

Tipología de los soportes 

Las bibliotecas han abierto las puertas a todos los tipos de soporte, con el esfuerzo económico 

que representa. Incluso se ha creado una controversia sobre el nombre que han de recibir 

estos establecimientos, como por ejemplo ―mediateca‖ o ―biblioteca multimedia‖. 

Aunque impera el nombre de biblioteca, lo que importa es que se trata de un establecimiento 

que tiene por misión asegurar la información y difundir los documentos en cualquier tipo de 

soporte. 

 

15.6.5 Criterios de iluminación a tomar en cuenta en una biblioteca32 

Este elemento está en función de las características del espacio a iluminar. En su diseño se 

consideran la capacidad de reflexión del color o material interno de los muros, pisos y techos. 

Existen tres formas de iluminar la sala de lectura, empleando la luz natural, artificial o 

combinación de ambas. 

La iluminación natural es generalmente insuficiente en las bibliotecas porque es demasiado 

variable y solamente puede penetrar cinco o seis metros a través de las ventanas. 

La luz directa daña a los materiales si se les expone directamente. El exceso de cristal plantea 

otros problemas para el control de la temperatura. La iluminación para los estantes mas altos y 

las superficies de lectura se establece normalmente en los 500 o 600 lux. 

La luz natural del norte es un buen medio de iluminación, pero sufre bastantes cambios que se 

presentan según las estaciones y lugar geográfico. 
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A continuación se presenta el comportamiento de la luz: 

Luz directa: 

90% a 100% abajo 

10% a 0% arriba 

Esta manera de mejor rendimiento, pero produce deslumbramiento y brillos. 

Luz semidirecta: 

60% a 90% arriba 

40% a 10% abajo 

Da buen rendimiento pero produce sombras. 

Luz indirecta: 

90% a 100% arriba 

10% a 0% abajo 

La luz indirecta es la que se produce al proyectar la luz primeramente hacia la superficie o 

difusor y de esta se refleja hacia la zona que se desee iluminar. Con este tipo de iluminación 

se evitan deslumbramientos y sombras, la luz se distribuye más uniforme, aunque baja mucho 

en su rendimiento. 

 

Para la iluminación artificial de los locales principales se considera: 

 Sala de lectura 600 lux 

 Vestíbulo central 100 lux 

 Administración 400 lux 

 Sanitarios 100 lux 

 

15.6.6 iluminación y ventilación natural33 

Está en función de la superficie, altura y tamaño del vano. 

Área de ventanas. La dimensión mínima estará a la mitad de la altura de los parámetros que 

lo limiten, nunca debe ser menor de 3m2. 

Área de ventilación.  

20% del área total de pisos 

30% del área total de ventanas 
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15.6.7 Zonas 

Esta es una descripción de las principales zonas que se presentan en la biblioteca, 

estableciendo relación entre las mismas para determinar el grado de accesibilidad de cada una 

para poder establecer la manera en que los usuarios de la edificación van a actuar en la 

biblioteca y que haremos como diseñadores para poder proponer la circulacion. 

   

 Zona pública 

Es aquella a la cual el usuario puede acceder directamente desde el exterior y en donde se 

orienta y distribuye a los distintos servicios, tiene la mayor libertad para hacer uso del material 

y mobiliario y equipos que se encuentran en ella. 

A esta zona corresponden los espacios de: hall de acceso y exposiciones, salón de usos 

múltiples o auditorio, sanitarios y los talleres de expresión. 

 

 Zona controlada 

Es aquella donde se encuentran los servicios, bienes, equipos y colecciones cuyo acceso y 

tránsito por estos espacios debe hacerse bajo control. Se trata de áreas y bienes que la 

institución está obligada a guardar y preservar. Está conformada principalmente por las salas 

de lectura general e infantil. Para acceder a ellas los usuarios deben consignar en el control 

sus objetos personales, tales como bultos, maletines, carteras grandes, etc., hasta tanto no se 

dote la biblioteca de sistemas electrónicos de control. 

Los objetivos del control están dirigidos a lograr el buen desenvolvimiento de las actividades 

de la biblioteca, así como a conservar los materiales de consulta evitando exponerlos 

innecesariamente a deterioro o pérdida. 

Existen dos tipos de control, el reglamentario y el control visual: el control reglamentario lo 

ejerce un funcionario que utiliza un área y un mobiliario para este fin, donde el usuario deja sus 

objetos personales para poder ingresar a la zona controlada; aquí también se cumplen las 

funciones estadísticas de conteo de visitantes y el préstamo circulante, dependiendo de la 

distribución y tamaño de los espacios de la zona controlada. 

El control visual también es necesario dentro de las zonas controladas, lo ejercen los 

encargados de las salas. El diseño ambiental y distribución del mobiliario debe facilitar esta 

labor permitiendo que se tenga una visión completa de estos espacios. 
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 Zona privada o restringida 

Es aquella en donde el público no tiene acceso directo y corresponde a los espacios donde se 

realizan actividades administrativas, gerenciales y técnicas. Está conformada principalmente 

por Oficinas, Salas de Reuniones, 

Adquisiciones, Catalogación, Procesos Mecánicos y Técnicos, Salas de Descanso del 

personal y Depósitos. 

15.7.1 Cuantificación de áreas por servicio. 

La relación de áreas por servicio es variable según las particularidades que presenta su 

programación específica y se deriva del contexto en el cual se prestará el servicio. 

La experiencia desarrollada en Venezuela, así como la consulta de estándares internacionales 

referenciales; permiten la elaboración de unos indicadores para la programación de las 

diferentes tipologías de servicio que se prestan.  

Los estudios de áreas se fundamentan en: la colección del servicio, los puestos de lector y los 

índices generales de área que se tienen como referencia. 

15.7.2. Índices recomendados para el diseño de bibliotecas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

16. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO34 

 

 egún el libro ―PROYECTOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS‖ algunos requisitos para su 

funcionamiento son:  

 

 Contar con una dotación de materiales bibliográficos en cuya selección se hayan 

considerado principios de calidad, universalidad y utilidad, basándose en el valor 

intrínseco de los mismos y no en puntos de vista religiosos, morales o políticos. 

 Adquirir y organizar los materiales bibliográficos y no bibliográficos necesarios, en 

cantidad y calidad, para apoyar tanto los programas educativos, como las actividades 

institucionales y de grupo de la comunidad. 

 Procesar técnicamente las colecciones de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey y a normas universales de catalogación. 

 Contar con servicios organizados de tal manera que puedan atender adecuadamente 

los requerimientos de todos los sectores de la comunidad. 

 Ofrecer un horario de servicio acorde a las necesidades del usuario. 

 Permitir el libre acceso a las estanterías y a sus colecciones. 

 Relacionarse con otras bibliotecas y organismos afines como Casas de la Cultura, 

Ateneos, institutos de educación, etc., para que la totalidad de los recursos nacionales 

pueda ser utilizada plenamente y puesta al servicio de cualquier usuario. 

 Ofrecer a los niños colecciones especiales y áreas físicas, que les permitan escoger 

libre e individualmente libros y otros materiales. 

 Programar actividades capaces de estimular la imaginación y capacidad creativa de los 

niños. 

 Estimular el uso de las colecciones a través de la promoción interna y la de realización 

de diferentes actividades dentro o fuera de la biblioteca. 

 Disponer de locales, mobiliario y equipo que garanticen condiciones ambientales 

atrayentes y cómodas a sus usuarios y que posibiliten el uso flexible del espacio y su 

expansión futura. 

 Estar situado en un lugar céntrico de la comunidad y de fácil acceso. 

 Disponer de personal calificado para garantizar el aprovechamiento y desarrollo de los 

recursos bibliotecarios. 

 

 

                                                           
34

 DIRECCION DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Proyectos arquitectónicos de bibliotecas públicas. Guía para su formulación. 
Caracas, Venezuela. 1998.  

S 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

17. MODELOS ANALOGOS 
35 
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 www.biblioteca-esteli.org 

Imagen 02. Biblioteca Municipal de Estelí, Exterior  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS AMBIENTES DE LA  BIBLIOTECA 
 
Sala Infantil 

En esta sala hay estantería abierta en donde los niños toman los libros que deseen con sus 
padres y amigos, a la vez puedes hacer un préstamo dejando la cédula de su papá o mamá. 

Sala para Usos Múltiples 

Cuenta con equipamiento de Sonido, Data Show, pizarras, pantallas, su utilidad principal gira 
en torno al montaje de ferias, principalmente de libros, capacitaciones, encuentros 
Bibliotecarios, reuniones, seminarios, actos, promociones; se alquila para todo tipo de eventos. 

Sala de Patrimonio Local 

Resguarda piezas arqueológicas de nuestro patrimonio Esteliano, además de Bibliografía 
donada por escritores del Municipio,  

Sala de Hemeroteca, Mapoteca y Material Didáctico 

En esta sección se encuentran los mapas locales, Nacionales, productivos, cartas geográficas. 
Es la sección de periódicos y revistas nacionales, locales y extranjeros. 

Círculos de Lectura: 

Pequeños grupos de estudiantes de una o varias escuelas en particular, las cuales se 
reúnen  a leer un libro cualquiera posteriormente realizan encuentros para comentar acerca del 
libro. 

Sala de Computación 

Cuentan con un total de 17 computadoras conectadas en red. El objetivo  es capacitar a 
estudiantes maestros y público en general para dotar de elementos Básicos de Computación 
contribuyendo al Desarrollo Integral y por ende establecer vínculos entre la población . 

Sala de Información y préstamos  

El personal asignado se encarga de orientar al usuario indicando la ubicación directa de cada 
sala. Este controla la entrada  y salida de los libros ya sea a nivel interno o a domicilio, cabe 
mencionar  que los libros que se prestan a domicilio son los de literatura tales como: Novelas, 
cuentos, obras etc. 

DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ANÁLOGO 

Está definida como Biblioteca Modelo a Nivel Nacional ya que es: 

 El Centro de referencia informativa para todas las Universidades de la Región.  

 El eje Central de la red de Bibliotecas Escolares de Estelí.  

 Un Centro Informático para acceder a Internet.  

 Resguardo de Piezas arqueológicas y documentos Históricos de la Ciudad de Estelí.  

 Centro generador de conocimientos tecnológicos para elevar la calidad de la 
Educación. 

17.1 Modelo Análogo Nacional, Biblioteca Municipal de Estelí, Nicaragua, por Arquitecto Oscar Mejía.  

CONCEPTO GENERADOR 

El edificio de la biblioteca supera los mil 
metros de construcción, de dos plantas, es 
sumamente alta para no usar aire 
acondicionado y con ventanas de aluminio 
traídas de El Salvador. 

El arquitecto Oscar Mejía se inspiró en la 
forma geométrica del diamante, ubicándolo 
en el centro de la plaza, ya que Estelí es la 
ciudad denominada ―El diamante de las 
Segovias‖.  
 
El ejecutor de la obra, Héctor Vallecillo, 
quien compitió con diez constructores 
reconocidos de Estelí, recibió un 
reconocimiento de parte de la Alcaldía y se 
mostró satisfecho porque es uno de los 
edificios más grandes y bonitos que ha 
construido. 

La Biblioteca Municipal de Estelí fue fundada 
el  11 de febrero de 1961.A partir de esta 
fecha la Biblioteca no tenía un local propio.34 

El estilo arquitectónico hace referencia a un 
neo art deco. 

Imagen 03. Biblioteca Municipal de Estelí diferentes vistas  

Tomamos en cuenta este modelo debido a la semejanza en la función y el  área que se está 
proponiendo para el proyecto. Además cumple con las condiciones de biblioteca municipal y 
tomamos como referencias las funciones y servicios que se llevan a cabo para 
implementarlos y poder aterrizar la propuesta a nivel del país. 

Otra característica de esta edificación es su integración por contraste al contexto de la 
ciudad, punto que queremos lograr en la biblioteca de Masatepe. 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

 

36   

  

                                                           
36

 Plazola, Alberto, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, volumen 2, pág. 519 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca Pública de Zaragoza comparte con el Instituto Bibliográfico 
Aragonés y la Sección de Bibliotecas, un edificio de siete plantas y 7740 m2 útiles, 
obra de los arquitectos Víctor López Cotelo, Carlos Puente Fernández y Javier García 
Delgado, formando la entidad denominada Biblioteca de Aragón.  
 
El edificio se compone de un primer cuerpo, formado por las plantas sótano y calle, 
que concebido para salas de lectura y préstamo, se caracteriza por una gran 
preocupación por la luz. El segundo cuerpo, consta de plantas diáfanas, que pueden 
servir tanto para oficinas como para salas de investigación y cuya función ha variado 
con el tiempo y el uso, siendo definidos sus espacios interiores por una gran calidez, 
en contraste con el tratamiento austero de los exteriores.35

 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

El edificio ha sido galardonado por su calidad de resolución técnica y por la integración excepcional de 
un edificio público en una calle residencial, con los premios García Mercadal de Arquitectura de 
Zaragoza del año 1990 y accésit al Premio Europeo de Arquitectura Pabellón Mies van der Rohe. 

En la ciudad de Zaragoza, España, se construyó la Biblioteca pública dentro de una zona con 
predominio de uso de suelo habitacional, un proyecto con carácter público. 

Consta de dos cuerpos unidos de composiciones ortogonales, uno horizontal y el otro de proporciones 
verticales, edificados sobre un terreno con pendientes. El acceso es otro pequeño volumen que se 
adosa a los anteriores. 

Interiormente, la luz cobra una importancia capital, a que entra por diversas ventanas verticales 
colocadas en el techo que compensan el nivel de luminosidad que no alcanzan a cumplir las ventanas 
de la fachada.  

 

 

17.2 Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública de Zaragoza, España, 1984 - 1987 por V. López Cotelo, C. Puente, J. García Delgado 

Imagen 04. Biblioteca Pública de Zaragoza, España 

Imagen 05. Biblioteca Pública de Zaragoza, España          Fachada Principal 

Imagen 06. Biblioteca Pública de Zaragoza, España          Fachada lateral 
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DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ANÁLOGO 

Para proteger de la incidencia directa de los rayos solares, algunas fachadas cuentan con rejillas de madera soportadas en 
perfiles metálicos. El recubrimiento pétreo de los muros es de piedra de Calatorao; los pasillos exteriores y azoteas son de tablón 
contrachapado.  

Este edificio mantiene la iluminación a pesar de lo extenso de sus salas de lectura mediante iluminación cenital y lateral. 

A pesar de la extensión de sus zonas se puede denotar la correcta distribución de los ambientes públicos y los semiprivados 
evitando los conflictos de  flujos.36 

Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública de Zaragoza, España, 1984 - 1987 por V. López Cotelo, C. Puente, J. García Delgado 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE ACCESO 

VESTIBULO GENERAL 

SERVICIOS SANITARIOS 

CONTROL 

TERRAZA 

AUDITORIO 

BODEGA 

Imagen 08. Biblioteca Pública de Zaragoza, España          Perspectiva interna 

Imagen 07. Biblioteca Pública de Zaragoza, España          PLANTA BAJA 

DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ANÁLOGO 

La Biblioteca Pública de Zaragoza ofrece desde Diciembre de 2006 un servicio 
de BIBLIOTECA MULTICULTURAL, orientado a las necesidades de los 
nuevos ciudadanos procedentes de otras culturas o áreas geográficas. 
 
En esta sección se ponen a disposición de los usuarios documentos, en su 
mayoría prestables, relacionados con el "Centro de interés" (país, área 
geográfica o lingüística), por la autoría, temática o lengua. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca Pública de Zaragoza comparte con el Instituto Bibliográfico Aragonés y la Sección de 
Bibliotecas, un edificio de siete plantas y 7740 m2 útiles, obra de los arquitectos Víctor López Cotelo, Carlos 
Puente Fernández y Javier García Delgado, formando la entidad denominada Biblioteca de Aragón.37  
 
 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

La sala de lectura se localiza en la  parte superior del cuerpo horizontal; esta 
techada con una cubierta curva que en uno de sus lados se flexiona hacia arriba, 
dejando una franja de ventanas para que la luz entre de manera tamizada. La 
estructura, la cual es visible, está hecha a base de perfiles metálicos curvos. 

Los lambrines son de madera para evitar la resonancia acústica; armonizan con 
los muros y los elementos estructurales metálicos color blanco.  

Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública de Zaragoza, España, 1984 - 1987 por V. López Cotelo, C. Puente, J. García Delgado 

 

 

 

 

 

 

AREA DE ESTUDIO 

SERVICIOS SANITARIOS 

SALA DE LECTURA 

ACERVO 

Imagen 09. Biblioteca Pública de Zaragoza, España          PLANTA ALTA 

El edificio se compone de un primer cuerpo, formado por las plantas sótano y 
calle, que concebido para salas de lectura y préstamo, se caracteriza por una 
gran preocupación por la luz. El segundo cuerpo, consta de plantas diáfanas, 
que pueden servir tanto para oficinas como para salas de investigación y cuya 
función ha variado con el tiempo y el uso, siendo definidos sus espacios 
interiores por una gran calidez, en contraste con el tratamiento austero de los 
exteriores. 

CIRCULACION INTERNA 
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Sección Arquitectónica 

Diagrama de Relaciones 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
Con la intención de aprovechar, acompañar y proteger al espacio público, el edificio se desarrolla en 
sólo dos niveles. El primero ganado con el descenso de la ladera y un segundo que será el único 
que aflore a la calle Lucientes. 

La rampa de descenso del lado norte, acompañando a la vegetación produce, al unirse a la calle 
Lucientes por unas escaleras, una fragmentación en la intervención, de modo que se independizan 
las entradas de la biblioteca, orientada hacia el verde; y el auditorio y la sala de exposiciones. 38

 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

El proyecto implanta una rampa de acceso desde la calle principal y el estacionamiento, tiene 
la intención de  favorecer la accesibilidad al edificio, aunque no proyecta una rampa para 
accesar a la segunda planta del mismo. Esta condición nos insta a tomar en cuenta la 
normativa de accesibilidad para personas con capacidades diferentes y proponer una rampa 
para accesar a la segunda planta.  

En el contexto urbano la biblioteca se emplaza de manera excelente dentro de la ciudad, y el 
edificio se proyecta para que se integre por contraste a la arquitectura del lugar condición que 
se plantea en este anteproyecto.  

17.3 Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Publica Manuel Altolaguirre, Málaga España, por CDG Arquitectos 

Imagen 12. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre, Malaga, España           Recorridos 

Imagen 10. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre, Malaga, España           
Perspectivas externas2 

Diagrama 07: Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre, Malaga, España  

Imagen 11. Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre, Malaga, España           Accesos 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/biblioteca-municipal-%e2%80%9cmanuel-altolaguirre%e2%80%9d-cdg-arquitectos/p_malaga-6/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/biblioteca-municipal-%e2%80%9cmanuel-altolaguirre%e2%80%9d-cdg-arquitectos/p_malaga-6/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/biblioteca-municipal-%e2%80%9cmanuel-altolaguirre%e2%80%9d-cdg-arquitectos/p_malaga-6/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/biblioteca-municipal-%e2%80%9cmanuel-altolaguirre%e2%80%9d-cdg-arquitectos/p_malaga-6/
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Entrada, recepción  

Administración  

Área de lectura infantil  

Área verde  

Elevación Norte 

Planta Arquitectónica Baja 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRIMERA PLANTA 
 
La biblioteca, orientada a norte para lograr homogeneidad lumínica, posee en el nivel más bajo, en 
continuidad con el descenso con el césped y los árboles, el área de entrada y recepción, que acompaña a las 
zonas dedicadas a unas lecturas más relajadas como es la hemeroteca y la zona de préstamo y consulta de 
libros. 
Volcadas al interior, con iluminación y ventilación hacia la calle Lucientes, se encuentra el área administrativa.  

La sala infantil se localiza en la zona más protegida de la biblioteca y se vuelca a un pequeño patio.39
 

Zonas 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

Este modelo se asemeja bastante a las condiciones de nuestra propuesta, 
puesto la orientación de la fachada principal es hacia el norte; por lo tanto nos 
parece imprescindible adoptar algunas características que este presenta, 
como fachadas acristaladas para aprovechar la iluminación natural al 
máximo.  

Presenta una excelente distribución entre las zonas, diferenciando el área 
infantil del resto para evitar conflictos de flujo y ruido a los demás ambientes. 
Presenta tres accesos, uno para el área infantil, otro para administración y el 
tercero para la sala de lectura general.  Esto permite diferenciar bien los flujos 
evitando conflictos además de que la planta libre, ayuda a que la circulación 
del usuario sea más fluida y no tenga muchos obstáculos visuales. 

Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Publica Manuel Altolaguirre, Málaga España, por CDG Arquitectos 

Parqueo  

Imagen 15. Biblioteca Manuel Altolaguirre - 
Plaza Parque 

Imagen 16. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Perspectiva Noche 

Imagen 17. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Sala Lectura Infantil 

Imagen 18. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Exterior Estacionamiento 

Imagen 13. Biblioteca Manuel Altolaguirre – Planta Baja 

Imagen 14. Biblioteca Manuel Altolaguirre – Elevación Norte 
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Elevación Sur 

Planta Arquitectónica Alta 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SEGUNDA PLANTA 

Esta planta está fragmentada en tres zonas, cada una con un ambiente distinto, desde la sala de lectura general, 
hasta una sala de estudio más oscura e íntima o una zona de audiovisuales de mayor bullicio; todas ellas unidas 
por unos conectores, ofreciendo la posibilidad también de pequeños rincones donde leer. 

Hacia la fachada sur, se vuelca la zona de servicios y de archivo, que se comunica con la zona de recepción y 
préstamos con un pequeño montacargas. 

Esta fachada sur, fragmentada en esos tres tramos está tratada como lienzos blancos levitando hacia el sol.40 

 

Zonas 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

Los cuatro volúmenes que se interconectan forman una unidad de todo el conjunto, 
quizás es uno de los elementos más importantes de este edificio, ya que permite 
establecer separación de zonas para lograr privacidad y funcionalidad. 

La arquitectura se sustenta mediante un estilo racionalista, respetando algunos 
criterios como planta libre, formas simples sin ornamentación. El juego de luces del 
exterior le da carácter al edificio, recordándonos que la arquitectura también es 
nocturna y más aún en un edificio público.  

La división de espacios permite tener ambientes un poco más ruidosos separados 
de ambientes que necesitan cierta privacidad y silencio. 

Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Publica Manuel Altolaguirre, Málaga España, por CDG Arquitectos 

Sala de lectura general  

Recepción y préstamo  

Archivo  

Zona de estudio  

Audiovisuales  

 

 

  

 

N 

Imagen 21. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Interior Escalera y sala de lectura 

Imagen 22. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Perspectiva Noche Fachada Suroeste 

Imagen 23. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Perspectiva Noche Fachada Norte 

Imagen 24. Biblioteca Manuel Altolaguirre – 
Perspectiva Noche Fachada Sureste 

Imagen 19. Biblioteca Manuel Altolaguirre – Planta Alta 

Imagen 20. Biblioteca Manuel Altolaguirre – Elevación Sur 
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CUADRO DE INFORMACION GENERAL MODELO ANALOGO 

Nombre: BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL URBANA VILADECANS, 
BARCELONA 

Arquitectos: ARTIGUES & SANABRIA ARQUITECTES 

COLABORADORES: 

Arquitectos Joan Ramón Freire, Arantxa Draper 

Aparejadores Vidal García, Virginia Otal 

Estructura 
AREA 5 

Instalaciones 
IMOGEP 

Empresa constructora 
ALDESA CONSTRUCCIONES, COPCISA 

Mobiliario 
COMERCIAL PROUS, S.A. 

Inicio de obras/Final de obras 
10 – 95 / 5 – 98 

inauguración 
20 – 01 – 99 

Superficie útil 
1,580 m2 

Superficie construida 
1,909,06 m2 

Coste total de la obra (PEC) 
1.606.819,38 euros 

Coste/m2 construido (PEC) 
837,29 euros/m2 

Coste del mobiliario (PEC) 
179.295,56 euros 

17.4 Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública Central Urbana Viladecans, Barcelona, por Artigues & Sanabria Arquitectes 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO 

Estos y otros interrogantes y dudas estuvieron presentes en la elaboración 
de este proyecto. Por una parte, el programa establecía unos ámbitos 
bastante claros y diferenciados (área infantil y sala poli funcional) y, por 
otra, parecía aconsejar la máxima movilidad y flexibilidad. 

 

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO, CONCEPTO, BOCETOS, ELEVACIONES, SECCIONES 

La informática, internet, los Cd – rooms, los audiovisuales…la informática en general… ¿Cómo dar 
respuesta desde la arquitectura pública a esta serie de transformaciones? ¿Cómo tiene que ser hoy 
en día una biblioteca?41 

Imagen 25. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Bocetos Perspectivas del arquitecto Imagen 26. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Bocetos Conjunto 

Imagen 27. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Elevación Sudoeste 

Imagen 28. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Perspectiva Noreste 
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Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública Central Urbana Viladecans, Barcelona, por Artigues & Sanabria Arquitectes 

DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ANÁLOGO 

Con estas premisas, planteamos un ―contenedor‖ capaz de dar diferentes respuestas funcionales a lo largo del 
tiempo. Un contenedor que se cerraría a la calle y al ruido y se abriría al jardín-parque de la propia biblioteca. 

El acceso, sin duda, es uno de los principales protagonistas del edificio, de tal forma que actué como una 
verdadera plaza pública cubierta, dada su estratégica situación como nexo de unión entre la calle exterior y el 
jardín-parque. 42 

Vestíbulo circulación 

Sala de trabajo 

Almacén 

Revistas y 

Servicios 
Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio 

Área General 

Área de Lectura 
Infantil 

Área verde 

ANALISIS DEL MODELO ANALOGO 

El edificio presenta dos accesos hacia la fachada norte y la sur en el vestíbulo 
principal. Cuenta con una cantidad de seis accesos distintos entre salidas de 
emergencia, escalera de incendios, accesos secundarios a zonas de apoyo y 
servicios. 

Podemos ver la clara separación entre áreas que son debido a su funcionalidad 
más ruidosas que las áreas de lectura como es el caso de auditorios y salas 
infantiles. 

 

Zonas 

Imagen 31. Biblioteca Viladecans Barcelona  – 
Perspectiva Acceso Secundario 

Imagen 32. Biblioteca Viladecans Barcelona  – 
Perspectiva Acceso Principal 

Imagen 29. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Planta Baja 

Imagen 30. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Elevacion Nordeste 
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ANALISIS GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
 
Esta diferenciación funcional entre los ámbitos más específicos y 
el volumen contenedor, será utilizada formalmente para distinguir y 
hacer más compleja la imagen exterior del edificio. 
Finalmente, se debería hablar de la relación que se establece 
entre el edificio y el parque-jardín. Relación no solo formal, desde 
la que se puede entender toda una serie de trazas de la propia 
biblioteca y la respuesta casi virtual que provocaran en el jardín, 
sino también funcional, ya que durante el día la luz externa del 
parque penetrara dentro de la biblioteca por la fachada de vidrio 
enmoldado, pero de noche será esta misma fachada la que 
actuara como una verdadera linterna de carácter urbano dotado de 
luz del parque. 

Modelo Análogo Internacional, Biblioteca Pública Central Urbana Viladecans, Barcelona, por Artigues & Sanabria Arquitectes 

Vestíbulo 

Administración 

Doble Altura 

Servicios 
Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Área General 

Área verde 

DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO ANALOGO 

El segundo nivel cuenta con un espacio a doble altura para formar un mezanine interesante, jugando de esta 
manera con la planta libre. Este espacio en doble altura ayuda a darle una sensación de mayor espacio y logra 
integrar mejor la iluminación que se logra debido a las fachadas acristaladas orientadas hacia el norte. 

También gracias a este vacío se puede dividir la zona de trabajo administrativo de la biblioteca con una zona de 

lectura general en el segundo nivel.43 

Imagen 35. Biblioteca Viladecans Barcelona  – 

Perspectiva interior Primera Planta 

Imagen 36. Biblioteca Viladecans Barcelona  – 

Perspectiva Interior Segunda Planta 

Imagen 33. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Planta Alta 

Imagen 34. Biblioteca Viladecans Barcelona  – Sección Longitudinal 
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 17.5 TABLA DE RESUMEN DE MODELOS ANALOGOS, CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA 

MODELO ANALOGO ANALIZADO CRITERIOS FORMALES CRITERIOS FUNCIONALES CRITERIOS ESTRUCTURALES PARAMETROS DE SELECCION 

BIBLIOTECA MANUEL 
ALTOLAGUIRRE 

 Fachada libre. 

 Fachadas acristaladas para 
favorecer iluminación natural. 

 Iluminación artificial para dar 
carácter a las fachadas durante la 
noche. 

 Orientación del edificio 

 Separación entre zonas para darle mayor 
privacidad a aquellos ambientes que 
requieran cierto grado de confortabilidad y 
silencio, y no interrumpir las otras 
actividades tomando en cuenta que el 
personal de la biblioteca debe estar siempre 
vigilando. 

 Flujo de actividades mediante recorridos 
orientados por el mobiliario especializado 
de la biblioteca. 

 Planta libre. 
 

 Fachadas acristaladas de 
aluminio y vidrio de 5 mm de 
espesor. 

 Muros ciegos de mampostería y 
marco rígido. 

 Muros de porte de concreto 
chorreado. 

 Se seleccionó este modelo internacional debido a que 
presenta características similares de ubicación del sitio 
dentro del entorno urbano de la ciudad de Málaga. Además 
presenta una orientación de la fachada principal hacia el 
norte.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTELI 

 Integración al contexto de la 
ciudad por contraste. 

 Conceptualización de la 
propuesta mediante una analogía 
relacionada con la tipología. 

 Uso de muebles personalizado en los 
espacios internos más importantes, como 
es el caso de la sala de lectura infantil para 
lograr una mayor plasticidad. 

 Sistema estructural de marco 
rígido con cerramiento de bloques 
de concreto. 

 Sistemas Auto portantes de 
Gypsum para las divisiones 
interiores. 

 Este modelo análogo nacional viene a ser de gran ayuda ya 
que tiene áreas de construcción similares a la propuesta del 
anteproyecto. 

 Integración por contraste al entorno del edificio. 

 Se encuentran escuelas en las cercanías, a las cuales da 
cobertura. 

 Nos permite obtener información sobre los servicios que se 
brindan a la población para poder adaptarlas a las 
características propias de la ciudad de Masatepe.  

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

ZARAGOZA  Espacios interiores que muestren 
contraste de colores y materiales. 

 Iluminación mediante ventanales 
verticales. 

 Integración al contexto de la 
ciudad altamente urbanizada, 
haciendo uso del espacio al 
máximo, pero, respetando la 
normativa de retiros, Factor 
ocupacional del suelo. 

 

 Espacios bien iluminados. 

 Gran altura libre de las plantas para 
favorecer iluminación y ventilación de los 
espacios internos. 

 Vestibulación dinámica para dirigir a los 
visitantes dentro del edificio, evitando 
conflictos de flujo. 

 Módulo estructural  de 6 x 6 

 Columnas cilíndricas que forman 
la estructura principal a través de 
un marco rígido. 

 Se selecciona este modelo debido a como se emplazó 
dentro de una ciudad altamente poblada, en un terreno 
claramente pequeño para la cantidad de área que necesitaba 
el proyecto. Los arquitectos manejaron bien el espacio y 
lograron ubicarlo dentro de la ciudad, relacionando el edificio 
con las vías de circulación, peatonal y vehicular. 

 Los espacios internos tienen alto grado de confortabilidad. 

 
BIBLIOTECA VILADECANS DE 

BARCELONA 

 

 Fachada libre con un alto 
porcentaje de acristalamiento 
para favorecer la iluminación 
interna. 

 Columnas a manera de pilotes 
haciendo mención de un criterio 
racionalista. 

 Algunos elementos de la fachada 
dispuestos de manera diagonal 
para romper con la horizontalidad 
de algunas fachadas. 

 Orientación de la fachada principal hacia el 
norte. 

 Uso de doble altura para favorecer la 
iluminación interna. 

 Mezzanine con el segundo nivel. 

 Planta libre. 

 Fachadas acristaladas de 
aluminio y vidrio de 5mm de 
espesor. 

 Escaleras con estructuras 
metálicas revestidas de concreto. 

 Columnas cilíndricas formando un 
marco rígido. 

 Fachadas libres con un 
cerramiento de mortero para 
lograr fachadas libres. 

 Este modelo análogo presenta una ambientación interesante 
de sus espacios internos y un nivel de iluminación natural 
aprovechándola en las áreas de lectura que es lo que se 
propone en el anteproyecto. 

 Es una propuesta con un carácter estilístico bastante 
contemporáneo. 
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18. MARCO GEOGRAFICO DE REFERENCIA 

 

18.1. Caracterización del Municipio 

de Masatepe 

 

n el contexto actual, el 

municipio de Masatepe ve 

bloqueado su desarrollo, por las faltas 

de condiciones para implementar un 

desarrollo sostenible, la degradación 

ambiental, la falta de cobertura y 

calidad de los servicios públicos, 

sumado a la falta de articulación entre 

políticas y estrategias nacionales y 

locales, 

Incentivadas por la desarticulación de los sistemas de planificación y programación de la 

inversión pública, a nivel nacional, regional, departamental y municipal; agravado por la alta 

dispersión de los recursos nacionales y la falta de coordinación en las intervenciones 

territoriales. 

 

18.2. Antecedentes Históricos del Municipio 
 

 MASATEPE es un pueblo muy antiguo, su existencia data desde épocas aborígenes. 

Sus antiguos pobladores pertenecieron a las tribus de los Dirianes cuyo nombre significa 

hombres de la altura o las montañas, a la cual pertenecían los antepasados de todos los 

pueblos del Departamento de Masaya. 

 

 El nombre del municipio de MASATEPE es originario del idioma Chorotega o más bien 

del idioma Nahuatlaca o antiguo mexicano. Está formado por las voces Mazalt, que significa 

venado o Tepec y Tepelt, que significa cerro o lugar; es decir que MASATEPE significa lugar 

donde hay venados.45 
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 Plan de ordenamiento y desarrollo urbano Masatepe- Masaya 2007 

 La tribu náhuatl que habitó este territorio fue la de los Dirianes, concentrados en las 

partes altas alrededor de la Laguna de Masaya. En la actualidad en estos mismos lugares 

existen personas con marcados rasgos indígenas, principalmente en las comarcas: El Arenal, 

Las Sabanita, El Pochote y Nimboja, y en el sector urbano en el Barrio Jalata. 

 

 El municipio de Masatepe, según la ley de división política administrativa publicada en 

octubre de 1989 y abril de 1990 pertenece al departamento de Masaya. Según registros 

históricos recopilados por el historiador Mario Tapia, Masatepe fue elevada a la categoría de 

municipio en mayo del año 1847 y constituido distrito judicial desde el año 1910. El 10 de 

marzo de 1883, por decreto presidencial, fue incorporada al departamento de Masaya, fecha 

en que se constituyó el mismo departamento. Fue elevada a ciudad en el mes de mayo de 

1883.46 

 

18.3. Características Geográficas 
 

 La Ciudad de Masatepe está localizada aproximadamente 45 kilómetros al noroeste de 

la Capital, Managua. Una forma de llegar allí es siguiendo la Carretera Panamericana de 

Managua hacia Rivas y tomando la desviación hacia Masatepe desde el empalme de 

Catarina. 

 

 Esta ciudad se encuentra registrada como un municipio del Departamento de Masaya. 

Masatepe ocupa el extremo Sur Oeste de Masaya. Por su extensión le corresponde el quinto 

lugar entre los nueve municipios que comprende el departamento. Se encuentra situado en la 

meseta de los pueblos comprendida en la llanura Adriana entre las coordenadas 11.55 de 

latitud norte y 86.08 de longitud oeste y a una altura de 455.41 msnm. (Metros de altura sobre 

el nivel del mar) con un clima agradable, es una  ciudad  atractiva, como  otras  del país. 

  Con una  extensión territorial de 62 KM2; Teniendo como límites al norte con los 

municipios de la concepción y Nindiri,  Al sur con el municipio del rosario (dpto. Carazo), al 

este con la laguna de Masaya y los municipios de Niquinohomo y Nandasmo, al este con el 

municipio de la concepción, san marcos y Jinotepe. 
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Imagen 37: Mapa político de Masatepe                           
fuente: INETER 
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 Es caracterizada por poseer un clima semihúmedo (Sabana Tropical). La precipitación 

varía en los 1,200 y 1,400 mal. Caracterizada por una buena distribución de las lluvias durante 

el año. La temperatura oscila entre los 26º y 27º c. casi todo el año. 

 

18.4. Situación educativa en el Municipio 

 

 En el municipio existen 21 centros escolares de primaria de los cuales 13 (públicos 

estatales), 3 (públicos autónomos), 1 privado subvencionado, 4 (privados). De estos centros 

escolares 8 están en la zona urbana y 13 en la zona rural. 

 

 Cuentan con una población estudiantil de 5,262 estudiantes con un porcentaje de 

retención de 99.77 y deserción de 12 alumnos, con 212 maestros de primaria, 15 directores, 5 

subdirectores. 

 

 Los centros de educación en el área urbana son 5 y 1 en el área rural, con una 

población estudiantil actual de 2,343 alumnos, deserción de 161 estudiantes, 75 maestros. 

Los directores en su mayoría se desempeñan en primaria y secundaria por ser centros 

completos. Los preescolares formales son atendidos por maestros, los preescolares 

comunitarios son atendidos por educadores comunitarios, bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes.47 

 

19. Criterios de selección del sitio 

 Jerarquía vial que garantice accesibilidad 

 compatibilidad de uso con las parcelas adyacentes. 

 rangos dependientes inferiores a 30% 

 Terreno céntricamente ubicado48 
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48

  Santi Romero, LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA, Recomendaciones para un proyecto Integral, Scola Sert 1999, 
Segunda Edición, pág. 43 

20. Sitios propuestos a analizar 

 Terreno 1 

Uso de suelo tipo  Zona de vivienda de Densidad Baja  (V4), ubicado en el área central de 

la ciudad, en un predio baldío esquinero con un área de 697.00 mt2, propiedad de la familia 

Barquero. 

Factores máximos  de Ocupación. 

Factor de Ocupación del Suelo 

(F.O.S. máximo) 0.6. 

Factor de Ocupación Total 

(F.O.T. Máximo) 1.0 

Retiros. 

Retiro frontal mínimo 

4.00 m. frente a vías colectoras secundarias, calles y callejones 

Retiros laterales y de fondo 

3.00 m. Edificaciones de uno y dos Niveles 

Ninguno en edificaciones de hasta dos pisos sin puertas, ventanas o similares49 

 Terreno 2 

Uso de suelo tipo  vivienda, ubicado en el área central de la ciudad, en un predio baldío 

esquinero con un área de 1071.37 mt2, propiedad de la familia Córdoba. 

Factores máximos  de Ocupación. 

Factor de Ocupación del Suelo 

(F.O.S. máximo) 0.6. 

Factor de Ocupación Total 

(F.O.T. Máximo) 1.0 

Retiros. 

Retiro frontal mínimo 

4.00 m. frente a vías colectoras secundarias, calles y callejones 

Retiros laterales y de fondo 

3.00 m. Edificaciones de uno y dos Niveles 
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Ninguno en edificaciones de hasta dos pisos sin puertas, ventanas o similares50 

 

Tabla comparativa 

Criterio de selección el sitio 
terreno 1 Familia 

Barquero 
terreno 2 Familia 

Córdoba 

Distancia en mt respecto a 
parque central de Masatepe 

105 57 

área mt2 697.00 1071.37 

Localización en la manzana Esquina noreste Esquina noroeste 

Estado Tipo y estado de vías Bueno Adoquinado 
Bueno Revestimiento 
asfaltico 

Uso de suelo 
Vivienda Densidad Baja  
(V4) 

Vivienda Densidad Baja  
(V4) 

Restricción de Cambio de uso 
de suelo 

Instalaciones industriales 
o establecimientos 
contaminantes 

Instalaciones industriales 
o establecimientos 
contaminantes 

Topografía 
Plana Pend. 3% 
dirección Oeste-este 

Plana Pend. 5% 
dirección Sureste-
Noroeste 

 

 

21. Resumen selección 

del sitio. 

 

En base a los criterios de 

selección de sitio y visitas 

realizadas, se escoge como 

terreno para la propuesta 

arquitectónica el terreno 2. 

 Por su posición privilegiada 

dentro de la ciudad, su 

topografía y el área total del lote. 
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22. Estudio de sitio 

 

Ubicación: 

El sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Masatepe, 

Perteneciente al departamento de Masaya, Nicaragua 

(Ver imagen 44) 

Localización: 

El terreno donde se ubicara el proyecto se encuentra en 

el sector sureste dentro del centro urbano de la ciudad. 

(Ver imagen 44) 

 

Límites del terreno: 

Norte: Calle Norte 

Sur: Vecino 

Este: Vecino, Familia Blanco 

Oeste: Calle Oeste 

 

Características físico naturales: 

Forma y dimensiones del terreno 

La forma del terreno es de un polígono irregular, 

consta de cuatro lados, posee un área de 1200.00 m2, 

lo que equivale a 0.17 mz. (Ver imagen 45) 

22.1 topografía 

El terreno posee una topografía regular con una 

pendiente de 5% en dirección este-oeste, solo 

presenta la existencia de 4 árboles de jocote y un 

cocotero51 
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Imagen 38: Selección del sitio                            Fuente: Realizada por los autores 

Imagen 39: ubicación      Fuente: Propia de los 
autores 

Tabla 8: tabla comparativa para selecion del sitio                                              Fuente: Realizada por los autores 

Imagen 40: límites del terreno y pendiente                                     
Fuente: Propia de los autores 
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23. FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) del sitio 

propuesto 

 

 

 

 

  

Factores Internos 

 

 

 

Factores externos 

Lista de fortalezas Lista de debilidades 

 Suficiente área de terreno. 

 Accesibilidad. 

 Centralidad respecto a la ciudad. 

 Orientación del lote. 

 Acumulación de maleza y 

basura. 

 Por la pendiente del 

terreno tenderán a 

estancarse las aguas. 

Lista de oportunidades 

 Acceso a servicios básicos 

 Por la topografía, permitirá 

reducir costos en 

movimientos de tierra. 

 Posición privilegiada 

FO (Maxi – Maxi) 

 Facilidad de disposición de 

servicio básicos 

 Fácil acceso a personas con 

capacidades diferentes 

 Adecuar el diseño a la 

topografía del terreno. 

DO (Mini – Maxi) 

 Planteamientos de áreas 

verdes. 

 Adecuar el diseño a la 

topografía del terreno. 

Lista de amenazas 

 Contaminación acústica 

FA (Maxi – mini) 

 Proponer una barrera verde 

para protección  acústica. 

 

DA (Mini – Mini) 

 Proponer áreas verdes 

para evitar el 

estancamiento de las 

agua, para la protección 

del edificio  y modificar el 

porcentaje de pendiente 

necesaria para la 

evacuación de las aguas 

Fortalezas: Debilidades: 

 Cuenta con el área suficiente para el 

emplazamiento del proyecto. 

 se encuentra en una de las vías más 

accesibles de la ciudad. 

 Ubicado dentro de centro urbano de la 

ciudad, a como lo estiman los criterios de 

emplazamiento de esta tipología de 

edificio. 

 Correcta orientación del lote con respecto 

a la manzana en la que se encuentra, es 

el adecuado. 

 Por su topografía plana las aguas en 

el terreno tiende a estancarse. 

 Acumulación de maleza y basura en 

el lugar por lo que se tendrá que 

realizar una buena limpieza. 

 

Oportunidades: Amenazas: 

 Por su localización goza de fácil acceso a 

todos los servicios básicos que requiere 

un proyecto de esta magnitud. 

 Por la topografía que presenta el terreno 

con pendientes entre el 2 al 5% permitirá 

reducir costos en movimientos de tierra. 

 Por posición será un punto de referencia, 

ya que la municipalidad posee gran 

afluencia de visitantes  por encontrarse en 

el eje turístico de los pueblos blancos. 

 Contaminación acústica por exceso 

de ruido debido a su cercanía al 

centro de la ciudad. 

 

Tabla 9: tabla FODA del sitio propuesto                                                                                                            

Fuente: Propia de autores 

Tabla 10: Estrategias del análisis FODA, para maximizar las fortalezas y oportunidades, como minimizar las 
debilidades y amenazas  

Fuente: Propia de autores 

FO: fortaleza  Oportunidades        DO: Debilidades Oportunidades        FA: Fortaleza Amenaza         
DA: Debilidad Amenaza        Maxi: Maximizar       Mini: Minimizar   
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Imagen 43: Planta de tipo de organización agrupada 

24. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA 

24.1 Concepto generador. 

 

Este es un instrumento de la composición aplicado a las fachadas, que contribuye a justificar 

la forma, el color y los campos. Punto medular de donde se establece parte del carácter 

formal que tendrá el objeto arquitectónico52. 

Para el siguiente anteproyecto arquitectónico se utiliza un concepto asociativo, que representa 

de manera abstracta una pila de libros, tal forma definida por figuras regulares (rectángulos y 

triángulos). 

De igual manera que un libro presenta una coraza dura que resguarde los más importante de 

sí mismo, que es la información que contiene, el edificio muestra en su solidez en sus 

fachadas para resguardar lo fundamental de sí, que es la 

información que se encuentra en su interior. (Ver imagen 49) 

Por ello es  fundamental que la solución arquitectónica 

muestre en su volumetría la esencia de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

24.2 Organización espacial. 

Esto se refiere a las diferentes maneras en que dispondrá y organizara los espacios del 

edificio. Dentro de la organización total del edificio, la manera en que se disponen estos 
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espacios puede poner en claro la importancia 

relativa o su cometido simbólico. (Ver imagen 50) 

La elección del tipo organizativo en una situación 

concreta dependerá de: 

 Las peticiones que integran el programa 

de construcción: proximidades funcionales, 

exigencias dimensionales, clasificación 

jerárquica de los espacios, exigencias el acceso, 

de la luz, de vistas, etc. 

 Los condicionamientos externos del 

emplazamiento que puedan limitar la forma de organización o de crecimiento, o también 

estimular una organización para tomar el mando de ciertos rasgos distintivos del 

emplazamiento, mientras otros se dejan a un lado.53 

Por tanto siendo la más adecuada al tipo de necesidades y la que satisface de manera más 

práctica los condicionamientos externos, 

es la Organización Agrupada. 

Organización Agrupada. 

Espacios que se agrupan en base a la 

proximidad o a la participación en un 

rasgo visual común o de una relación. 

Una organización agrupada también 

puede acoger en su composición espacios 

que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por proximidad y 

por un elemento visual, como es la simetría o un eje cualquiera. Este modelo no proviene de 

una idea rígida ni geométrica, y, por consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y 

desarrollarse sin que se altere su naturaleza. (Ver imagen 51) 

Los espacios agrupados se pueden organizar entorno a un punto de entrada al edificio, su 

importancia se marca mediante su tamaño o a su orientación dentro del modelo.  
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Imagen 42: Organizaciones espaciales 

Imagen 41: Concepto generador de la forma 
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Edificio 

Imagen 44: Planta circulación oblicua 

Imagen 47: Planta con aplicación de Pauta 
Imagen 45: Proporción Numérica simple elevación oeste 

24.3 Circulación 

 

Este es el hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio, o que reúne cualquier 

conjunto de espacios interiores o exteriores.54 

Por lo que se vuelve indispensable garantizar una circulación que contribuya de manera 

práctica a que se aprecie la obra arquitectónica.  

Por lo que se plantea una circulación por Aproximación 

oblicua, Esta engrandece el efecto de perspectiva propia 

de la fachada principal y de la forma de un edificio. 

Remarcando el acceso al edificio, adelantado respecto al 

plano vertical, este proclama así su función y da una 

protección desde un plano superior. (Ver imagen 52) 

 

24.4 Sistema de proporcionalidad 

 

Esta proporcionara una base racionalmente estética de su dimensionado. Tiene el poder de 

unificar visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el diseño arquitectónico e 

introduce un sentido de orden y aumenta la continuidad en una secuencia espacial. 

Para la obra arquitectónica se utiliza un sistema de proporción numérica simple, que permite  

unificar e integrar la propuesta de manera eficaz con el entorno, creando unidad entre el 

edificio y su contexto. (Ver imagen 53 - 54) 
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24.5 Principios ordenadores. 

 

Son de utilidad para implantar cierto orden en la composición arquitectónica. Su forma y su 

función. 

El orden carente de diversidad puede desembocar en monotonía y hastió; la diversidad sin 

orden puede producir el caos. Los principios ordenadores se consideran como artificios 

visuales que permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de 

un edificio dentro de un todo ordenado y unificado.55 

 Pauta. 

Línea, plano, volumen que por su continuidad y regularidad, sirven para reunir, acumular y 

organizar un modelo de formas y espacios. 

La pauta lineal apunta hacia una eje, una línea de referencia que puede vincularse con los 

demás elementos de la composición, este organiza un modelo arbitrario de elementos a 

través de su regularidad, su continuidad y 

su presencia permanente. Esta forma un 

campo neutro y unificador. (Ver imagen 55) 

Es por ello que se orienta el edificio 

entorno a un eje rector que organice a lo 

largo de longitud una serie de elementos 

brindándole orden y continuidad visual a la 

volumetría  

                                                           
55

 Arquitectura: Forma, Espacio y orden. Francis D. K. Ching. Pag333 

Imagen 46: Proporción Numérica simple elevación norte 
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24.6 Ritmo 

 

Este se refiere a la repetición regular y armónica de líneas, contornos, formas y colores. 

Aporta el concepto esencial de la reiteración como artificio organizador de formas y espacio 

arquitectónicos. 

El ritmo simple aplicado a la propuesta, en ventanas y en forma lineal de manera horizontal en 

los E.P.S (elementos de protección solar) contribuye a mantener el carácter formal del edificio 

agregando movimiento contraste y dinamismo controlado por el diseñador. (Ver imagen 56, 

57,58) 

 

 

 

 

 

 

 

24.7 Equilibrio. 

 

El diseño es asimétrico tanto en planta como en sus cuatro elevaciones, con el objetivo de 

crear dinamismo en el mismo.; este presenta equilibrio asimétrico tanto por configuración, por 

color, por textura. por disposición de vanos en la fachada, etc.  

 

 

 

 

 

 

24.8 Aspecto Conceptual y Arquitectónico 

El concepto es lograr un espacio que se enmarque en el territorio en que se encuentra, pero a 

la vez resaltando sobre su entorno, aplicando técnicas de conservación, planificación y 

sostenibilidad. 

Se busca lograr un ambiente dinámico, que aproveche al máximo las características físicas 

existentes en el sitio, siendo una cualidad por su condición topográfica privilegiada, reforzando 

sus características  físicas y visuales con vegetación propia de la zona, que tenga un aporte 

estético y de confort térmico, 

La corriente arquitectónica que se aplica en el conjunto (en todos sus componentes) es un 

estilo neo racionalista contemporáneo, donde cada elemento y espacio cumple una función 

constructiva u arquitectónica, integrándola al entorno,  logrando un concepto representativo de 

la arquitectura del municipio. 

 

 

Imagen 48: Ritmo simple aplicado a fachada norte 

Imagen 49: Ritmo simple aplicado a fachada oeste 

Imagen 50: Ritmo simple aplicado a fachada este 

Imagen 51 Elevación Arquitectónica Norte 
Imagen 52 Elevación Arquitectónica Oeste 
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Imagen 54: Planta de conjunto 

C
a
lle

 o
e

s
te

 

Calle Norte 

 

24.9 Concepto de diseño del conjunto. 

El terreno es un polígono irregular conformado por cuatro lados, presentando un área total de 

1200.00 Mt2. La línea generadora del diseño es en gran parte la forma misma del terreno, con 

el objetivo de aprovechar el área total del terreno, utilizando formas lineales en la disposición 

de los lados del terreno con mayor potencial. (Véase imagen Nº59) 

 

 

24.10 Zonificación. 

 

El conjunto está compuesto por las siguientes zonas: 

• Zona de servicios generales • Zona de consulta abierta • Zona de bibliografía• Zona de 

hemeroteca • Zona de mapoteca • Zona externa. 

Dar breve descripción de cada zona y el motivo de su orientación 

 

24.11 Diagrama De Relaciones Funcionales. 

En el diagrama de relaciones se presentan la interacción entre las zonas que componen el 

conjunto. . (Ver Gráfico Nº 50). 

 

 

 

24.12 Soleamiento y ventilación. 

Un factor de enorme influencia generalmente común en el país es la incidencia solar, 

presentándose de manera más intensa la incidencia en la fachada sur, siendo la trayectoria 

este oeste con inclinación sur la de nuestra región.  

 

Es por esto que se orienta el conjunto en dirección norte para garantizar el uso adecuado de 

la iluminación y la ventilación, utilizando elementos de protección solar (E.P.S)  y 

consideraciones arquitectónicas de protección solar en sus fachadas más afectadas por la 

incidencia del sol. (Ver memoria descriptiva de Biblioteca). 

 

Los vientos predominantes se dirigen del nor-este al sur-oeste, por tal razón la inclinación de 

los lotes resulta óptima para el aprovechamiento del sistema de ventilación cruzada, la 

ubicación de áreas verdes en los distintos puntos del conjunto permite reforzar la circulación 

de ventilación fresca. (Ver imagen Nº 60) 

 

 

 

 

 

C
a
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e

s
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Calle Norte 

Imagen 53: Planta de conjunto 
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25. DISEÑO DE BIBLIOTECA 

25.1 Lote. 

 

El terreno propuesto para el 

anteproyecto se encuentra  

ubicado en el área central de la 

ciudad, en un predio baldío 

esquinero con un área de 

1200.00 mt2, propiedad de la 

familia Córdoba. Hay que 

recalcar que la topografía del 

lote no ha de ser transformada 

considerablemente, realizando 

solo el descapote respectivo y el nivelamiento 

de manera artesanal, con el fin de realizar el menor impacto ambiental en la topografía natural 

del terreno. 

 

25.2 FOS Y FOT 

 

Factores máximos  de Ocupación 

Factor de Ocupación del Suelo 

(F.O.S. máximo) 0.6. 

Factor de Ocupación Total 

(F.O.T. Máximo) 1.0 

Retiros. 

Retiro frontal mínimo 

4.00 m. frente a vías colectoras secundarias, calles y callejones 

Retiros laterales y de fondo 

3.00 m. Edificaciones de uno y dos Niveles56 

Ninguno en edificaciones de hasta dos pisos sin puertas, ventanas o similares.57 
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25.3 Programa arquitectónico. 

ZONA AMBIENTES 

NUMERO  
USUARIOS  MOBILIARIO 

AREA 
m2 

AREA 
TOTAL 

P T 

S
e

rv
ic

io
s
 G

e
n

e
ra

le
s
 

Oficina Director  1 3 

         1 Escritorio

11.83            3 Sillas

         2 Archivero

Oficina Administrador  1 3 

         1 Escritorio

10.16            3 Sillas

         2 Archivero

Sala de Reuniones 0 10 

         1 Mesa

29.67            10 Sillas

         1 Pantalla

Sala de Espera 0 8 
         8 Sillas

19.67   
         1 Mesa Café

Talleres de Procesos Técnicos  4 0 

         Mesa de Trabajo

31.17            4 Sillas

         4 Archiveros

Oficina de Procesos Técnicos  1 3 

         1 Escritorio

12            3 Sillas

         4 Archiveros

Sala de Computación  1 10 

         5 Mesas 

28.68            10 Sillas

         10 Computadoras

Cuarto de Servidores 0 1 
         2 Archiveros

12.29   
         5 Servidores

Servicios Sanitarios Hombres (2) 0 9 

         3 Inodoros

18.25 36.5          3 Lavamanos

         3 Urinarios

Servicios Sanitarios Mujeres (2)  0 8 
         3 Inodoros

18.25 36.5 
         5 Lavamanos

Recepción y Área Secretarial 5 6 

         Mueble Recepción Bolsos

22.5            1 Escritorio

         5 Sillas

Bodega  0 1          6 Estantes 16   

Cuarto de Aseo (2) 0 1 

         6 Estantes

11.25 22.5          2 Lava lampazos

         2 Lavanderos
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Imagen 55: Ubicación del sitio 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

ZONA AMBIENTES 

NUMERO  USUARIOS  

MOBILIARIO 
AREA 

m2 
AREA 
TOTAL P T 

S
e

rv
ic

io
s
 G

e
n

e
ra

le
s
 

Área de Descanso Personal 0 10 

         1 Sofá, 5 Sillas

24.51   

         1 Mesa para café

         Pantry, Cocineta, 

Dispensador de agua, 
Microondas, Despensa de 
alimentos

TOTAL METROS CUADRADOS EN ZONA 314 

C
o

n
s
u
lta

 A
b
ie

rta
 

Consulta Abierta 0 3          3 Mesas para computadoras 9.25   

               3 Computadoras     

Área Secretarial 4 6          Mueble Atención 22.5   

               4 Sillas     

               10 Archiveros     

Acervo Préstamo a Domicilio 0 1 
         11 Libreros de 2.5m de 

ancho  x 2.5m de alto
34.24   

Sala de Espera 0 5          5 Sillas  20   

  TOTAL METROS CUADRADOS EN ZONA 86 

H
e
m

e
ro

te
c
a
 

Área de Lectura 0 16          4 Mesas     

               16 Sillas     

Información y área de Fotocopias 2 4          1 Mueble recepción     

               1 Fotocopiadora     

Catálogos, Mostradores y 
Periódicos 

0 6 
         1 Mostrador para catálogos, 

revistas y periódicos 2 x 2
    

Acervo              10 Libreros     

  TOTAL METROS CUADRADOS EN ZONA 98.73 

B
ib

lio
g

ra
fía

 

Sala de Lectura Infantil 3 50          12 Mesas 105.16   

               50 Sillas     

               1 Mueble de Información     

               2 Estantes     

Sala de lectura General 0 72          16 Mesas 113.84   

               72 Sillas     

Acervo General 6 20          19 Libreros 95   

               1 Mueble de recepción     

               6 Sillas     

               1 Fotocopiadora     

Área de Lectura Individual 0 11          11 Sillas 36   

               1 Mesa Baja     

               8 Mesas pared     

TOTAL METROS CUADRADOS EN ZONA 350 

TOTAL METROS CUADRADOS BIBLIOTECA + CIRCULACION 1434 

 

25.4 Diagrama de relaciones funcionales por zonas. 

Estas garantizaran el correcto 

funcionamiento del edificio 

Se colocaran tres acceso al edificio, 

uno principal que conducirá a un 

vestíbulo central que servirá de 

distribuidor a las distintas zonas, otro 

de circulación vertical que servirá de 

acceso directo a administración y al 

segundo nivel y el tercero conducirá 

directamente al área de mantenimiento 

y talleres,  todo ello para evitar choque  

de funcionales en el edificio 

25.5 Acabados Exteriores 

La propuesta presenta acabados de paneles metálicos a base de aluminio en las paredes 

exteriores; sistema a manera de enchape, el cual se encuentra suspendido a través de una 

estructura de acero galvanizado.  

El nombre original del sistema propuesto es  CGL ALUMINIUM RAINSCREEN SYSTEM58 el 

cual utiliza paneles metálicos de aluminio de 4 mm de espesor 

25.6. Confort 

El grado de confort está directamente ligado al aprovechamiento de las bondades naturales 

del entorno, el lugar apropiado para cada espacio, en relación con el soleamiento, ventilación 

inclusive el aislamiento. 

25.7. Arquitectura del paisaje 

Esta tiene objetivo de, crear y fortalecer un ambiente urbano adecuado que contenga 

atractivos para los habitantes, buscando crear perspectivas mediante el diseño, exponiendo 

visual y físicamente panoramas naturales. La presencia de áreas verdes que rodeen y se 

dispersen dentro del terreno mejora la calidad del aire, aumenta la cantidad de oxígeno y 

reduce las fuerzas del viento y polvo, produciéndose un ambiente más adecuado. 

Las masas verdes y árboles ayudan a crear zonas agradables, que brindan perspectivas que 

darán mayor realce al edificio, rompen la monotonía de espacios áridos. 
                                                           
58

 http://www.cglsystems.co.uk/products/Stainless-Steel-Facade.htm 

8  Diagrama de relaciones funcionales  

Fuente: propia de los autores 

http://www.cglsystems.co.uk/products/Stainless-Steel-Facade.htm
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Sera importante importante detectar aquellos aspectos positivos del entorno y del paisaje 

urbano o natural (Volcán Masaya, Edificios existentes, etc.). Mientras que los aspectos 

negativos serán analizados para darle un tratamiento adecuado, ya sea eliminándolos o 

reduciendo su influencia bloqueando las vistas a través de medios naturales o artificiales.59 

25.7.1 Elementos  naturales 

 

La vegetación se debe de considerar como un 

volumen para resolver problemas como el 

ornato de jardines, como barrera contra ruido 

o como elemento estéticos que realce las 

líneas arquitectónicas de una construcción. 

 Crear una barrera física, visual o 

acústica. (ver imagen 65) 

 Semi esconder un volumen para 

hacerlo más atractivo.(ver imagen 66) 

Para crea en el volumen mayor dinamismo 

se utilizan elementos naturales (plantas, 

arboles y arbustos) que al contrastarlos 

con edificio producen movimiento y unidad 

entre el objeto arquitectonico y el medio 

natural. 

 Incrementar altura de la 

topografía(ver imagen 67) 

Con el fin de dar mayor realce a la topografía y 

una mayor jerarquía al edificio, se maximiza las 

partes de mayor altura del terreno  

25.7.2 Soleamiento. 

Se orienta la fachada principal del edificio en 

dirección norte para evitar la radiación directa 

de los rayos solares, en la fachada oeste 

se colocaran E.P.S  para regular la 

iluminación natural,  las fachadas este y 

sur serán muros ciego, en la búsqueda 

de aprovechar al máximo la incidencia 
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 Lineamientos de Diseño Urbano, Carlos Corral y Béker. 

solar se coloca sobre la cubierta de techo 80.00 mt2 de paneles solares de alto rendimiento 

(144Kw/h por mt2) que serán aprovechados para el consumo 

interno de la edificación. 

25.7.3 Elementos de proteccion solar E.P.S 

La elevacion Oeste es la mas afectada por los rayos directos del 

sol por las tardes, por eso se colocan parasoles fijos de dos 

niveles al Oeste, marca Lama Parasol,construidos de aluminio 

sobre una estructura de acero inoxidable, para evitar el contacto 

directo entre estos dos elemnetos se recubrira la junta con 

nylon. 

25.7.4 Ventilación. 

Por ser los vientos predominantes los de dirección noreste _ suroeste, se colocara arbustos 

en la parte norte del terreno que sirvan de regulador térmico para brindar una mejor y más 

eficaz ventilación. 

25.8 Concepto formal. 

 

Se crea  un volumen solido basado 

en conceptos puros, en formas rectas 

que añadan un carácter formal a la 

tipología arquitectónica, que a la vez 

consolide criterios de composición 

(ritmo, jerarquía, asimetría, contraste, 

proporción y equilibrio),  

25.9 Aspectos formales. 

 

 El diseño  se basa en volúmenes sólidos, planteados a partir de su distribución en 

planta, creando formas ortogonales las cuales se rompen al inclinar la cubierta. 

 Elementos en voladizo complementan la forma central marcando la jerarquía en el 

acceso principal, creando una sensación de dinamismo, evitando el tener fachadas 

repetitivas y monótonas. 

 La forma apuntada rompe el formalismo de la línea ortogonal para brindar un poco de 

dinamismo a la forma. 

 El volumen sobresaliente en la fachada principal rompe el esquema de simetría creada 

por la forma regular del volumen. 

Imagen 56               Barrera física contra ruido 

Imagen 57: Semi esconder un volumen para hacerlo más atractivo 

Imagen 58:         Incrementar altura de la topografía 

Imagen 59: Biblioteca Municipal Masatepe Perspectiva Techos 

Imagen 60: Detalle Elementos de 
protección solar 

Imagen 61: Biblioteca Municipal Masatepe Perspectiva Norte 
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Imagen 73 Planta arquitectónica de techos ACCESO 

Pend. 
2% 

ACCESO 

Pend. 
2% 

ACCESO 

26. PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1 PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS 

Paneles solares orientados en dirección sur con una inclinación de 13 grados, colocados 

sobre una estructura auxiliar metálica, de sección triangular, de igual manera se proyecta una 

cubierta ajardinada de espesor de 10 cm.  

Se presentan 3 acceso, el primero de servicio localizado en la parte Este del edificio, luego 

una rampa de acceso que conduce directamente al segundo nivel y el tercero en la parte 

Oeste del edificio el acceso principal  

 

 

 

 

 

 

 

26.2 PLANTA ARQUITECTONICA 1er NIVEL. 

Nivel con un área de 747.45 metros cuadrados, ubicado de manera que aproveche al máximo 

la configuración del terreno, en el que se localizan los accesos tanto públicos como de 

servicio, diseñados pensando en la comodidad del usuario con ambientes amplios y 

confortables, mobiliario cuidadosamente escogido y ubicado en zonas estratégicas para evitar 

convertirlos en obstáculos visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3 PLANTA ARQUITECTONICA 2do NIVEL 

 

Este posee un área de 687.40 metros cuadrados, en los que se localizan las área de lectura 

tanto individual como colectiva, en un área más privada se localizan los ambientes de 

administración y sala de conferencias, de igual manera se ubica sobre el área infantil (primer 

nivel)  una cubierta ajardinada que contribuya a crear un ambiente confortable y de un toque 

tropical al edificio. 

 

 

 

Imagen 63: Biblioteca Municipal Masatepe Planta arquitectónica primer nivel 

Imagen 64: Biblioteca Municipal Masatepe Planta arquitectónica segundo nivel 
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27. ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

27.1 Elevación norte 

Fachada principal del edificio en esta se emplean materiales metálicos, pétreos artificiales y 

tratamientos exteriores para crear un contraste  agradable a la vista, la estructura al interior 

del edificio mostrada a través de  los amplios ventanales horizontales localizados en las áreas 

de lectura (donde se necesita mayor cantidad e iluminación natural) crean un juego armonioso 

de colores llamativos al usuario invitándolos a consumir la arquitectura. Dotada de rampas de 

acceso y gradas que conducen al acceso principal del edificio. 

 

 

 

 

 

 

27.2 Elevación Oeste 

La más afectada por la incidencia directa de los rayos solares está dotada de paneles solares 

fijos de que no solo cumplen con su función sino que contribuyen desde el punto de vista 

estético, con su configuración formal los materiales empleados. 

En esta se aprovecha la topografía para dará mayor carácter al edificio, se eleva la gran masa 

del volumen sobre el plano de la calle Oeste para convertirlo en un punto focal. 

27.3 Elevación Sur. 

Muro ciego, debido a ser la fachada menos privilegiada por encontrarse en la dirección con 

mayor incidencia solar, en dirección a esta fachada se orientan los paneles solares que se 

encuentran sobre la cubierta de techo. 

 

 

 

 

 

27.4 Elevación Este 

El 60 por ciento de esta es muro ciego, en la que se localizan ambiente como: talleres, área 

de trabajadores, sala de reuniones, etc. (ambientes que requieren mayor grado de privacidad) 

de igual manera se localiza el inmenso ventanal curvo del vestíbulo principal de acceso, que 

inunda de luz natural,  

28. EXTERIORES 

El edificio goza en su fachada Norte (fachada principal) con áreas verdes diseñadas pensando 

en crear en el usuario un 

sentimiento de paz y comodidad, 

el área verde actuara como parte 

transitoria entre el movimiento y 

bullicio de la ciudad y la 

biblioteca. 

El área verde también funde un 

papel importante al servir de 

barrera acústica, para proteger 

en edificio de agentes externos 

que puedan influir negativamente en las actividades que se desarrollan en el interior.  

Imagen 68: Biblioteca Municipal Masatepe perspectiva noreste 

Imagen 65: Biblioteca Municipal Masatepe Elevación Norte 

Imagen 66: Biblioteca Municipal Masatepe Elevación Oeste 

Imagen 67: Biblioteca Municipal Masatepe Elevación Este 
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El diseño se vale de la 

topografía privilegiada 

del sitio, para elevar el 

edificio sobre el nivel de 

calles creando un 

sentimiento de dominio 

sobre las personas que 

transitan por las calles 

cercanas  

De igual manera se 

orientan los accesos al 

edificio para garantizar 

la apreciación total de la obra por parte delos ciudadanos, orientando los recorridos de 

manera tal que estos no solo permitan acceder al edificio sino que permitan al usuario 

consumir la arquitectura de una manera más pura.  

El diseño plantea la incorporación de paneles solares en la parte superiores de la losa de 

cubierta de techo, se implementa techos verdes en la parte norte del edificio (frente al área de 

lectura general), para lograr con ello crear una mejor sensación visual en el usuario y evitar la 

incidencia de luz solar que pudiese ser reflejada por la cubierta tipo losa. 

Aunque este tipo de 

edificaciones sean utilizadas 

mayormente por el día, se 

convierten en un hito de la 

ciudad, por ello la disposición de 

la iluminación artificial por las 

noches es indispensable en el 

diseño de este tipo de obras 

públicas, por eso se coloca 

iluminación indirecta en los 

muros externos, para crear un 

agradable juego de sombra. 

29. ESTILO ARQUITECTÓNICO 

El edificio presentará una tendencia de 

arquitectura contemporánea. Se puede 

apreciar en las formas ya que la 

arquitectura contemporánea conecta los 

espacios interiores y exteriores, pero 

añade algunos toques personales y el 

calor en todo el espacio de vida. El uso 

de la luz natural también juega un papel 

importante en la definición de este estilo. 

Por esta razón, grandes ventanales y 

amplios son comunes y fáciles de reconocer las características de los edificios. 

El edificio verde se está convirtiendo en un componente importante del estilo contemporáneo. 

Se está poniendo más énfasis en la eficiencia energética, sino que también están usando 

conceptos de sostenible, naturales, con lo que la creación de edificios ecológicos. Edificios 

contemporáneos son a menudo cuidadosamente integrados en su entorno natural.  

En el exterior, las plantas locales se pueden utilizar para decorar, o el edificio puede ser 

diseñado en torno a un elemento natural destacado. Techos verdes, en el que las plantas se 

utilizan como materiales para el techo para aumentar la eficiencia energética, también se 

utilizan en el interior materiales naturales. 

Características de un edificio contemporáneo puede ser una forma irregular o de forma 

inusual al marco, una planta libre, ventanas 

de gran tamaño.  

Los interiores tienen las características del 

racionalismo por la utilización de la planta 

libre, la no decoración. En el exterior se da 

la utilización de fachada libre debido a que 

la estructura se encuentra interna, y no se 

aprecian los elementos estructurales en la fachada. Se intentan retomar criterios de 

iluminación artificial en las fachadas para darle carácter al edificio durante las noches.   

 

Imagen 69: Biblioteca Municipal Masatepe perspectiva noroeste 

Imagen 70: Biblioteca Municipal Masatepe perspectiva aérea 

Imagen 71: Biblioteca Municipal Masatepe perspectiva nocturna 
noroeste 

Imagen 72: Biblioteca Municipal Masatepe perspectiva nocturna 
noreste 



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

30. Memoria descriptiva. 

Realizar un diseño óptimo del edificio es prioridad de este proyecto, debido a la importancia e 

influencia que este tipo de edificación tiene en la ciudad y sus pobladores. Siendo un 

elemento que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa y cultural que se verá 

reflejado en la calidad de vida. 

Se proyectan áreas con énfasis en lograr el mejor aprovechamiento posible,  y siendo la 

ubicación y la orientación del edificio un factor determinante para brindar el mejor confort 

climático posible. 

Que contribuyan al  aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles, con el fin de 

disminuir costos y consumo de energía. 

Lobby de Recepción 

Está diseñado para una clara orientación de los 

visitantes de la biblioteca a manera de vestíbulo, 

su disposición es abierta para evitar obstáculos 

visuales a medida de lo posible. Se divisan los 

distintos ambientes desde este, señaladas por 

colores primarios las ubicaciones de los más 

importantes; tales como: hemeroteca, escalera y 

los servicios sanitarios. Se pueden divisar las 

dos escaleras así como información y préstamo de libros a domicilio.   

Cuenta con una sala de espera con capacidad para 9 personas, un área de consulta digital 

sobre el material bibliográfico existente en la biblioteca, con capacidad para el acceso a 3 

computadoras. 

Préstamo a domicilio 

Cuenta con un mueble diseñado para ser 

atendido por tres encargados de la biblioteca y 

atender a los usuarios que soliciten un 

préstamo de libros a domicilio. El mueble 

estará equipado con archiveros, 

computadoras para llevar mediante una base 

de datos el control de los solicitantes de préstamos.   

Conectado a este se encuentra un espacio en la parte posterior donde se ubica un pequeño 

acervo con el material a disposición para préstamo a domicilio. 

Sala de Lectura Infantil 

Esta sala forma parte 

de los requerimientos 

de una biblioteca 

municipal, se ha 

investigado en las 

demás bibliotecas 

públicas municipales 

del país y es un 

espacio que brinda 

servicio a niños de 

edad preescolar de 

diferentes maneras; diversión educativa mediante juguetes de aprendizaje, cuentos, libros 

educativos y otras actividades. 

Para el diseño de este espacio se han considerado algunas normativas para diseño de 

espacios infantiles pre-escolares, con gran énfasis en normas de seguridad principalmente. A 

la vez se aplican criterios de la psicología del color, los cuales recomiendan para este tipo de 

espacio; tales como: colores primarios para fomentar la creatividad a temprana edad. Otros 

como iluminación natural, plasticidad de los muebles.    

Al mismo tiempo se crea un espacio racionalista con criterios neoclasicistas en cuanto a la 

teoría de diseño.  La conexión de esta sala con el exterior es relevante debido a que debe 

contar con una esencial vigilancia por parte del personal que labora en la biblioteca, y su 

ubicación dentro de las zonas debe tener una separación considerable del resto de las áreas 

de lecturas ya que puede generar cierto ruido. 

Proyectado para tener una capacidad para 46 niños además del personal a cargo del cuidado 

de los niños y el material de lectura y juegos. 

 

Imagen 73: Perspectiva Interna Lobby de Acceso  

Imagen 74: Perspectiva Interna Recepción y Préstamo a domicilio 

Imagen 75: Perspectiva Interna Sala de Lectura Infantil 
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Hemeroteca 

Espacio pequeño pensado para 

mostrar las publicaciones del 

municipio como libros de 

personajes reconocidos, revistas 

periódicos locales y nacionales, 

catálogos y todos aquellos 

documentos cuya publicación 

diaria necesite actualizaciones 

con el fin de llevar un registro. 

Cuenta con cuatro mesas para lectura, y dieciséis sillas, también cuenta con fotocopiadora y 

un mueble de información. Se considera algunos libreros de consulta libre para los usuarios. 

Servicios Sanitarios 

Contará con servicios sanitarios para damas y 

caballeros dispuestos en baterías, en ambas 

plantas de la edificación. Cada uno considera un 

espacio para personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

Rampa de acceso 

Se plantea una rampa techada de tres 

direcciones, la cual presenta una pendiente 

del 10% dando un ancho de circulación de 

un metro y setenta centímetros. Esta rampa 

garantizara el acceso para personas con 

capacidades diferentes a la segunda planta 

desde la parte de externa de la edificación;  

Sala de computación 

Se considera una pequeña sala de 

computación con capacidad para 10 

usuarios con el fin de ofrecer 

consulta electrónicas. Esto 

implementa una modernización en el 

sistema de bibliotecas con la 

utilización de salas de consulta 

virtual.   

Probablemente no exista un cambio 

en las funciones conceptuales, 

aunque si se ha operado una auténtica revolución en cuanto a los medios y capacidades 

disponibles para optimizar esos objetivos. 

 

Esta área es sumamente importante debido q que la computadora se ha convertido en una 

herramienta insustituible en el campo de la investigación. Consta de cubículo del responsable, 

bodega de equipo y refacciones, y cuarto de servidores.  

Consta de pisos registrables de bajo 

peralte de poco espesor (6cm).  

Cilindros de soporte extra resistente 

de polipropileno (40 cilindros por 

m2), que distribuyen la carga 

uniformemente a la losa. Se fijan por 

medio de una malla de armado y 

sobre los cilindros se apoyan 

conglomerados. Los paneles se 

sujetan a los cilindros por medio de 

esquineros de nylon con tornillos. 

Hay tres cavidades para cables 

Imagen 76: Perspectiva Interna Hemeroteca 

Imagen 77: Planta Arquitectónica de Servicios Sanitarios 

Imagen 78: Perspectiva Rampa de acceso peatonal 

Imagen 79: Perspectiva Interna Sala de Computo 1 

Imagen 80: Perspectiva Interna Sala de Computo 2 
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debajo de cada hilera de paneles. Este sistema facilita el acceso de servicios, escritorios, 

mesas o sistemas de mobiliario que permite el reacomodo posterior, extensión o cancelación 

de servicios.60 

Cuarto de servidores 

Un pequeño espacio auxiliar a la sala de computación donde se colocaran los servidores y el 

material que se utiliza en la sala de cómputos. Se le dará mantenimiento a los equipos en este 

espacio. 

Cuarto de aseo 

Se considera estos espacios en la primera y segunda planta de la biblioteca con el objetivo de 

dar servicio de limpieza constantemente y tener donde almacenar este material de limpieza. 

Contará con lava lampazos, lavandero y anaqueles para guardar productos químicos de 

limpieza. 

Taller de mantenimiento de libros 

Cuenta con mesa de trabajo con cuatro puestos para el personal de la biblioteca y realizar el 

mantenimiento de los ejemplares de la biblioteca. 

También cuenta con área de encuadernación, en este espacio se realizan reparaciones de las 

obras. Se plantea una mesa de trabajo de 1 x 2 metros, máquina de coser, estantes, closet 

para herramientas y materia prima, escritorios y cuatro sillas.  

Oficina de responsable de mantenimiento 

Cuenta con un escritorio dos puestos de atención y el responsable. Se encuentra en el mismo 

espacio del taller para lograr una versatilidad de actividades. 

El encargado de este local se encargara de pedir, recibir, seleccionar, clasificar y catalogar en 

general todas las adquisiciones de la biblioteca, por lo que debe cuenta con los siguientes 

departamentos: 

Clasificación. Encargado de ordenar los libros y equipo al ingresar.  
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Adquisición. Departamento que se encarga de la compra de libros y equipo necesario. Lleva a 

cabo la preparación física de los materiales. 

Catalogación. Se encarga de ordenar el material por medio de claves para su control y 

consulta. Ubica la colección donde más lo requiere el lector. Esta área es de vital importancia 

para el funcionamiento de la biblioteca pues es donde se clasifica el material de manera 

ordenada. 

Cuarto de descanso personal de la biblioteca 

Este espacio está diseñado para el personal de la biblioteca. Cuenta con pantry, cocineta, 

microondas, alacena para preparar comidas rápidas. Sofá y mesas de cafés.  

Este espacio está provisto con todas las comodidades para que se relaje el personal. Consta 

de sala de estar, mesas, televisión. 

Sala de lectura general 

Sirve para leer y estudiar en los 

libros de la biblioteca, en los 

propios del alumno o los de las 

obras de consulta general. Se 

dispondrán las mesas para una 

circulación perimetral y los libros 

en las estanterías se 

encuentran en los laterales de la 

sala.  

La sala de lectura de una biblioteca 

constituye una parte fundamental del programa. Se destinara para lectura de los libros de 

reserva lectura recreacional o educativa. Como es una biblioteca pequeña se combinaran 

áreas de trabajo en grupo, consulta de mapas, lectura investigativa y lectura individual dentro 

del área de lectura general. También nuestra propuesta se centra en que las áreas de lectura 

pequeñas pierden algo de estética arquitectónica y producen menos impresión, es por tal 

motivo que queremos englobar dentro de una sala de lectura general relativamente grande las 

distintas actividades para hacer de esta un espacio atractivo del interior de la biblioteca, para 

que la estética arquitectónica no solo se aprecie desde el exterior del edificio, sino también, 

Imagen 81: Perspectiva Interna Sala de Lectura General 
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sus espacios internos llamen la atención. Tendrá una capacidad para 72 usuarios, con todas 

las condiciones de iluminación natural, planta libre para evitar obstáculos visuales que 

confundan al lector y disminuyan el grado de iluminación.   

 

Sala de lectura individual 

Se propone este espacio con el fin de 

ofrecer a los investigadores de la biblioteca 

que busquen un poco mas de privacidad, 

ocho plazas a manera de nichos de lectura 

adecuadamente iluminados. Este espacio 

tiene una conexión directa con el área de 

lectura general puesto se encuentran 

contiguos y son los mismos muebles los 

que delimitan el espacio. 

Acervo general 

Este acervo estará dispuesto para el material de préstamo en sala, además es el material más 

valioso de la biblioteca. Se dispondrá la bibliografía general y mapoteca. 

En esta zona se almacena todo el material que está disponible en la biblioteca; no se va a 

comunicar con el área de préstamo a domicilio. La consulta será especializada y solo dentro 

de la institución, como enciclopedias, mapas, etc. Se conecta directamente con el área de 

lectura general por lo cual les permite el servicio rápido a los lectores. 

El depósito de libros tiene estantería de un ancho de 0.60 m para aprovechar el espacio al 

máximo, y está dispuesta de manera que no interfiere con la circulación de los empleados. La 

altura de los estantes será de 2.40 m. se encuentra en la segunda planta de la edificación. 

Administración  

En la segunda planta se ubica administración como parte de servicios generales donde 

estarán  la oficina del director, administrador y sala de reuniones; todos estos ambientes 

enlazados mediante sala de espera. 

También es donde ubicamos el privado del director, que alberga a la persona responsable de 

la institución; su posición está asociada al trabajo por equipo, lo que significa que debe tener 

los espacios necesarios para lograrlo. Cuenta con área para secretarias, sala de espera y está 

cercano a los sanitarios. También ligado a los locales como sala de juntas; la sala de juntas 

tiene una cantidad de ocho usuarios, sirve como espacio para la proyección de diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 82: Perspectiva Interna Sala de lectura Individual 

Imagen 83: Perspectiva Interna Sala de espera Administración 
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31. Consideraciones estructurales 

actor importante a tomar en cuenta, el cual está estrechamente ligado con la 

configuración volumétrica, los espacios internos y externos que se deseen lograr el 

diseño arquitectónico. 

En una biblioteca es de vital importancia crear ambientes internos que permitan aprovechar al 

máximo los espacios internos, para garantizar el correcto desarrollo de las funciones, también 

existen ambientes en los que debido a su función interna necesitan una modulación interna de 

menor complejidad y sencillez (administración, servicios generales, etc.) se deberá tomar en 

cuenta los elementos estructurales para la circulación vertical, tales como escaleras, rampas, 

etc. 

Cimentación 

Para este diseño se utilizaran 4 tipos de zapatas, las cuales son: 

 Z1 y Z2 tipo puntual o aisladas, de 0.90x0.09 mt con desplante de 1.00 metros desde 

en nivel de suelo. (Ver imagen 70) 

 Z3 tipo puntual o aislada de 1.50, 1.50 mt con desplante de1.0 desde nivel de suelo. 

(Ver imagen 70) 

 Z4 está con cimentación tipo corrida. (Ver imagen 70) 

 

 

 

 

 

 

 

Columnas y viga 

Las dimensiones de estos elementos estarán determinadas por el claro a cubrir y en 

dependencia a la distancia entre elementos. Para las áreas en las que se requiere mayor 

espacio interno (Sala de lectura general, Sala de lectura colectiva, Acervo, Sala de lectura 

infantil, Hemeroteca, etc...) se utilizaran un sistema estructural de Esqueleto resistente con 

columnas tipo C1 de sección circular y vigas rectangulares tipo VE (Ver imagen 71). Las áreas 

de servicios generales poseerán un sistema de Marco rígido típico, con columnas tipo C2 y 

Vigas VI y VE1 

 

  

F 

Imagen 84  Planta de fundación 

Imagen 85               Detalle típico de tipos de zapatas 
Imagen 86 Detalles típicos de uniones  
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32. CONCLUSIONES 

n el presente documento se planteó 1 objetivo general y 4 objetivos específicos 

que se alcanzarían en el desarrollo del presente documento. 

Los cuales fueron cumplidos a cabalidad y con la intención principal de proyectar 

un edificio y espacio que permitan un bienestar común, tanto para los usuarios directos e 

indirectos (usuarios y personal que aprecien la obra desde el interior sin ingresar o utilizar el 

edificio), la municipalidad y para los diseñadores la satisfacción de implementar los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase, lo cual derivara finalmente en la obtención del 

título de arquitecto. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados 

para el desarrollo de este anteproyecto. 

 

Respecto a los objetivos específicos. 

• Se aplicaron los criterios obtenidos de modelos análogos, y se proyecta en función de 

satisfacer los requerimientos de esta tipología arquitectónica. 

• El anteproyecto se concibió de tal manera que se aprovechara las condiciones del 

entorno, el clima, la orientación y los recursos disponibles, para producir un diseño que 

integre lo útil y lo estético, con un enfoque real que le genere la oportunidad de llegar a 

construirse. 

• Se proyecta una propuesta amigable con el usuario y con el entorno, mediante la 

implementación de ecotecnias, que mitiguen la dependencia de recursos no renovables 

en el edificio y potencialicen la utilización de técnicas renovables.  

•  Aplicando los recursos CAD (Diseño asistido por computadora). Se muestra de una 

manera más real la consolidación formal, funcional y estructural del anteproyecto, a 

través de imágenes de espacios externos e internos que contribuyan a una mejor 

comprensión dela propuesta. 

Respecto al objetivo general. 

El diseño del anteproyectos se realizó aplicando conocimiento científico y teórico en 

congruencia con información externa, producto de los estudios de sitios y la percepción del 

problema. 

33. RECOMENDACIONES 

1. A la alcaldía. 

 

 Promover el desarrollo de proyectos de interés social en la ciudad. 

 

 Utilizar la información del presente documento para la gestión del proyecto, 
Biblioteca pública municipal de Masatepe. 

2. A los futuros beneficiarios. 

 A los pobladores el aprovechamiento de este documento, para 
implementar y promover acciones individuales y colectivas que sirvan 
de impulso para la construcción de la Biblioteca. 

3. A la facultad de arquitectura. 

 Promover e incentivar a los estudiantes de la facultad de arquitectura, 
el desarrollo de trabajos monográficos y tesinas  que sirvan de 
herramientas útiles para la realización de proyectos de interés social. 

 Realizar hermanamientos y convenios con alcaldías e instituciones. 

4. A  estudiantes de arquitectura. 

 Enfocar su mentalidad creadora y  conocimientos a la realización de 
proyectos de carácter social amigables con el medio ambiente que 
promuevan el desarrollo  nacional y mejoramiento urbano de las 
ciudades. 

 No olvidar la responsabilidad social que implica el ser arquitecto, y el 
correcto uso de recursos de manera sostenible y armónica con el 
entorno.  

   

E 
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Vidrio 

Algunos tipos de vidrios utilizados para la propuesta 

 

Vidrio templado (ANSI Z-97.1) 

Es un vidrio de seguridad, se produce a partir de un vidrio flotado el cual es sometido a un 

tratamiento térmico, que consiste en calentarlo uniformemente hasta temperaturas mayores a 

los 650°C y enfriarlos rápidamente con chorros de aire sobre sus caras, en hornos diseñados 

para este proceso. 

Este proceso le otorga una resistencia mecánica a la flexión (tensión) equivalente de 4 a 5 

veces más que el vidrio primario, resiste cambios bruscos de temperatura y tensiones 

térmicas 6 veces mayores que un vidrio sin templar. Si se rompiera el vidrio templado se 

fragmenta en innumerables pedazos granulares pequeños y de bordes romos, que no causan 

daños al usuario. 

 

Vidrio térmico 

Es aquel vidrio que permite controlar la ganancia o pérdida de calor del ambiente en donde se 

encuentre instalado, que por conducción o convección superficial, fluye a través de su masa. 

El doble vidriado hermético permite aumentar en un 10% el área de vidriado de un ambiente 

sin aumentar la pérdida o ganancia de calor con respecto a la aplicación de un vidrio simple. 

También permite reducir en un 50% las perdidas y/o ganancias de calor producido por los 

sistemas de calefacción y/o admitido por radiación solar a través de las ventanas. 

 

Aislamiento térmico * 

El coeficiente de transmisión térmica K (W/m2K), 

expresa el aislamiento que ofrece el vidrio al paso 

del calor, por conducción y convección superficial, 

fluye a través de su masa. Su valor no varía en 

forma apreciable con el espesor del vidrio, pues 

este siempre tiene una magnitud relativamente 

pequeña si la comparamos con los espesores de 

otros materiales de construcción. El coeficiente K 

de un vidrio incoloro, de color o reflejante entre 

4 y 10 mm de espesor, es del orden de los 5,4 

W/m2K. 

Cuando se emplean dos hojas de vidrio separadas con una cámara de aire, quieto y 

deshidratado, con un espesor entre 6 y 12 mm, la resistencia térmica que ofrece el aire en 

dichas condiciones, hace que el valor K sea del orden de 2,9 W/m2K. Una unidad de vidrio 

aislante térmico permite reducir en un 50% las pérdidas y/o ganancias de calor producidos por 

los sistemas de calefacción y/o el admitido por radiación solar a través de las ventanas, así 

mismo elimina las corrientes convectivas del aire junto a la ventana y la posibilidad de 

empañado de los cristales por condensación de la humedad. 

Su aplicación permite disminuir la necesidad de calefacción reduciendo el consumo de 

energía y los costos de operación de la edificación. 

 

Material de las ventanas propuestas (tradicional aluminio) 

 La ventaja del perfil de aluminio con puente térmico respecto al normal, es el aislamiento 

entre la parte interna y la externa del perfil que asegura un resultado perfecto tanto desde el 

punto de vista térmico como acústico; evitando además los problemas de condensación que, 

habitualmente, suele presentar el aluminio. De optar por carpintería de aluminio, es 

conveniente pues, hacerlo por el aluminio con puente térmico. 

Hoy en día el aluminio se presenta en infinidad de acabados y colores, que van desde el 

tradicional anodizado - que regresa con particular fuerza -a la imitación del acero, pasando por 

una variada gama de colores entre los cuales podremos escoger, sin duda, el que mejor se 

adapte al diseño o al estilo de nuestra nueva vivienda. 

 

Tipo de vidrio a utilizar vidrio transparente 

Es el más conocido y de hecho el más utilizado a nivel de viviendas, ya que permite el paso 

de la luz abiertamente, al tiempo que, apreciar a través de él lo que la 

ventana enseña. Sus tonos, dentro de la transparencia, pueden ser más 

o menos ahumados o tintados según nuestros gustos o preferencias 

 

Tipos de ventana según su apertura utilizados para la propuesta. 

Ventana batiente: Se trata de la ventana tradicional que abre hacia un 

lado. Es una ventana cómoda y fácil, que no requiere un gran 

mantenimiento y se puede limpiar fácilmente. Ofrece además una gran 
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luminosidad y excelente ventilación ya que se puede abrir completamente. El principal 

inconveniente es que la ventana abre hacia el interior ocupando gran cantidad de espacio, 

cosa que puede ser una molestia.  

-Ventana oscilante en el eje superior: Se trata de una 

ventana que se abre oscilando sobre su borde superior, 

como si se tratara de una de esas puertas para gatos 

que encontramos en algunas casas. La gran ventaja es 

que ocupa poco espacio al abrirse permitiendo una 

buena ventilación. Por el contrario tenemos que limpiar la parte exterior puede no ser nada 

fácil, además de obstaculizar la línea de visión. 

 

-Ventana basculante: Se trata de una ventana que se abre oscilando sobre su eje horizontal 

central. Ofrece una gran ventilación y luminosidad, es relativamente fácil de limpiar, pero 

ocupa bastante espacio al estar abierta. Tanto en la parte exterior, como en la parte interior. 

 

-Ventana pivotante: Es una ventana que pivota sobre el eje vertical central. Las ventajas e 

inconvenientes son muy similares a las del caso anterior. Aunque en este caso, dado que el 

cristal permanece vertical en todo momento acaba ensuciándose menos con el tiempo. 

-Ventana corredera: Se trata de una ventana 

dividida en dos hojas capaces de desplazarse 

horizontalmente una sobre otra. La principal ventaja 

de esta ventana es que abierta ocupa exactamente 

el mismo espacio que cerrada. El problema es que 

no es posible abrirla completamente, únicamente 

hasta la mitad, por lo que la ventilación será menor. 

En el centro de la ventana vamos a tener un 

obstáculo visual, recordemos que la ventana se 

divide en dos hojas, que reducirá algo la luz que 

entra. También será más complicado limpiarla por 

su parte exterior.  

Techos verdes (Cubierta ajardinada) 

Además los techos verdes conforman un eficiente aíslate térmico. En estudios realizados en 

este ámbito, se ha podido determinar que los techos verdes, disminuyen la temperatura 

interior del edificio una media de 7º con respecto a las temperaturas máximas exteriores, y 

aumentan alrededor de 14º las mínimas exteriores. 

El costo de instalación de un techo verde  oscila entre los $ 100.00 y $ 200.00 por metro 

cuadrado este relativo elevado costo se debe a factores tales como: 

 -Mayor capacidad de carga de la estructura que soportará el techo verde, debido al 

peso adicional de las plantas, tierra, humedad acumulada y mecanismos de protección 

y desagüe.  

 -El costo mismo del sistema y de la instalación de las capas del techo verde.  

 -Costo de las plantas, abonos y mobiliario requerido. 

En cuanto a las cargas 

estructurales, el peso de estos 

techos en estado de saturación es 

bastante similar al de los techos 

convencionales, no son 

transitables, y son los más 

económicos. Los techos verdes 

extensivos se pueden diseñar y 

construir con pendientes de 

hasta 33%. 

Composición de un techo vegetal 

  



 

 

T E S I N A  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON CAPACIDAD PARA 70 USUARIOS DE LA CIUDAD DE MASATEPE, MASAYA, NICARAGUA T E S I N A  

Autores:Héctor Calero Gutiérrez.  //  Marvin Espinoza García 

Suelo 

Son muchos los factores que influyen en las condiciones de los suelos, son muchas los 

elementos que hacen que los suelos sean fértiles o no. 

Las temperaturas, la pluviosidad y las posibilidades de un buen drenaje o escurrimiento de las 

aguas, son factores importantes que explican las características de un suelo determinado. Por 

ejemplo, los suelos de las altas montañas son muy distintos a los de las llanuras o a los de los 

valles. 

El agua en mayor o menor cantidad, así como las bajas o altas temperaturas, permiten la 

formación de cada tipo de suelo. La humedad y la temperatura hacen que se disuelvan o no, 

determinados minerales, se fragmenten las rocas y se descomponga la materia orgánica: 

restos de hojas, raíces, tallos, frutos, animales, excrementos y semillas. 

La proporción de cada componente le da al suelo respectivo un espesor, una fertilidad y un 

color determinados. 

Tipos de suelo: 

Suelos arenosos: están formados principalmente por arena. Son suelos que no retienen 

agua. Tienen muy poca materia orgánica y  no son aptos para la agricultura. 

Suelos arcillosos: principalmente están formados por arcilla, de granos muy finos color 

amarillento, retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con humus pueden ser buenos 

para cultivar.( este es el del  sitio seleccionado) 

Suelos calizos: tienen abundancia de sales calcáreas. Son de color blanco, son secos y 

áridos y no son buenos para la agricultura. 

 

Suelos pedregosos: formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son 

buenos para el cultivo. 

 

Integración de la propuesta arquitectónica con el entorno o contexto 

 

Según el Arq. Bernard Tschumi “Dentro de la arquitectura, el concepto y el contexto son 

inseparables. Frecuentemente, también, están en conflicto. El concepto puede negar o 

ignorar las circunstancias que lo rodean, mientras que el contexto puede oscurecer o 

difuminar la precisión de una idea arquitectónica”. 

Tschumi lo ve desde tres maneras que tienen de relacionarse el concepto y el contexto: 

 Indiferencia: donde una idea y su situación se ignoran absolutamente entre sí 

—un tipo de collage accidental en el que coexisten pero no interactúan. El 

resultado pueden ser tanto yuxtaposiciones poéticas como imposiciones 

irresponsables 

 Reciprocidad: donde el concepto y el contexto interactúan muy cercanamente, 

complementándose, pareciendo mezclarse en una entidad continua sin fracturas. 

 Conflicto: donde se hace chocar estratégicamente el concepto con el contexto, 

en una batalla de opuestos que los obliga a negociar su propia supervivencia. 

Una vez definida la relación-concepto contexto Tschumi plantea:‖Si estamos de acuerdo en 

que concepto y contexto invariablemente están relacionados, la pregunta que surge es si un 

concepto puede contextualizarse o, viceversa, si un contexto puede conceptualizarse. 

Para dar una mejor idea a lo que se refiere Tschumi este da una breve explicación en lo que 

consiste lo antes mencionado:  

Contextualizar el concepto significa adaptarlo a las circunstancias de un sitio o situación 

política particular.  

Conceptualizar el contexto significa transformar las idiosincrasias y restricciones particulares 

de un contexto en la fuerza que empuja el desarrollo de una idea arquitectónica o concepto, 

algo no muy diferente de la táctica del practicante de judo que utiliza la fuerza de su oponente 

para su propia ventaja. 

con la propuesta arquitectónica presentada los autores estarían negando lo actualmente 

existente creando así una choque entre el concepto del proyecto y el contexto inmediato, por 

lo que en este caso para poder lograr una integración concepto-contexto se establece una 

relación concepto-contexto por medio de un conflicto entre ambos elementos. 

Ya definida la relación-concepto contexto de acuerdo a lo planteado por Tschumi, se prosigue 

a determinar si lo que se pretende con el nuevo planteamiento es conceptualizar el contexto o 

contextualizar el concepto a lo que se refiere Tsumi con esto es que uno tiene que influir o 

imponerse sobre el otro no importando cual de las tres sea la relación concepto-contexto 

definidas por él, en este caso se plantean que el contexto deberá ser conceptualizado, el 

contexto inmediato al emplazamiento del proyecto sea influenciado por la propuesta 

arquitectónica planteada y que esta marque una pauta en el contexto desde el punto de vista 

arquitectónico en un futuro. 




