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ABSTRACT

El documento analiza el fenómeno de la intervención 

del diseño en el ámbito de la biblioteca en los últimos 

20 años. Establece la conexión de la biblioteca con el 

espacio público y examina la impor tancia de la bibliote-

ca en la sociedad del conocimiento. También se explica 

la impor tancia de la innovación y el pensamiento de 

diseño como estrategia transdiciplinar para un proyec-

to de intervención en una biblioteca nacional y pública, 

dando fuer te énfasis en diseñar para la gente en térmi-

nos de accesiblilidad y movilidad de los usuarios. 

Palabras clave: Biblioteca, diseño, sociedad del cono-

cimiento, pensamiento de diseño complejo, transdicipli-

nariedad y diseño universal. 
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La Biblioteca Nacional “Luis Cardoza y Aragón” de 

Guatemala, tiene como objetivo conservar, preservar y 

difundir el acervo Bibliográfico de la nación, así como 

mantener relaciones con otras Bibliotecas e institu-

ciones dentro y fuera del país. La Biblioteca Nacional 

es también una biblioteca pública y debe coordinar la 

red de bibliotecas públicas en los depar tamentos del 

territorio nacional. En consecuencia debe dar acceso 

a la mayor par te de la población sobre el patrimonio 

bibliográfico y documental de la nación guatemalteca, 

siendo sus usuarios directos los habitantes de la 

ciudad de Guatemala, casi cuatro millones de personas 

que pueblan el área metropolitana.
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A diferencia de otros países centroamericanos como 

Costa Rica, en donde el Estado invier te en el man-

tenimiento de la biblioteca nacional Miguel Obregón 

Lizano[2], Guatemala no tiene un presupuesto signifi-

cativo en este sentido. Si se hace una comparación, 

resulta estar en un nivel muy primario, es evidente que 

hay poco interés en preservar y recuperar el patrimonio 

tanto documental como  bibliográfico del país, lo que ha 

dado como consecuencia que las futuras generaciones 

ignoren los avances que se han hecho en términos de 

producción de conocimiento y de creación de bienes 

culturales como legados impor tantes a la historia de la 

humanidad, como menciona Lizbeth Barrientos[3]: 

Los documentos son testimonios vivos del patrimo-

nio histórico y cultural de cada país y están liga-

dos a su historia, a su vida contemporánea y a su 

quehacer en general, son considerados como bienes 

culturales cuando, por razones de selectividad, al-

canzan la representación de otros comunes a ellos. 

Cuando se pierden los documentos del pasado, 

se pierde el conocimiento hacia futuro, por eso, la 

sociedad escasamente es conciente del testimonio 

vivo de su vida contemporánea. Un país que no 

se preocupa por los archivos del pasado, que no 

guarda la memoria y el testimonio documental,  no 

mira el presente, no visualiza el futuro. 

Existen en Guatemala leyes que amparan la protec-

ción de la Biblioteca Nacional y Pública, tales como La 

ley el depósito legal en Guatemala, que es la Ley de 

Libre Expresión, en el ar tículo 35, que se complementa 

con otras disposiciones que reconocen el derecho de 

opinión y acceso a la información (Ar t. 5º.; 14; 30; 31; 

36)[4]. También existe una ley que ampara la Biblio-

teca Nacional y Pública como patrimonio de la nación 

que está en el ar tículo 13 de  la Ley del Patrimonio 

Sala de niños. Área de Biblioteca Pública de Guatemala. “Luis Cardoza y Aragón”.



LA
 B

IB
LI

OT
EC

A 
ES

TÁ
TI

CA
  

Cultural de la Nación y la Ley  del Archivo General de 

Centroamérica,  las cuales se refieren a la conservación 

del Patrimonio Documental. Incluso vale la pena indicar 

que las entidades impor tantes para su resguardo son, 

la Subidirección del Patrimonio Documental y Bibliográ-

fico de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural del 

Ministerio de Cultura y Depor tes, así como el Comité 

Nacional, Memoria del Mundo. A pesar del amparo 

legal e institucional,  la Biblioteca Nacional y Pública se 

encuentra en una parcial desidia.

 La falta de recursos, de expectativa, así 

como la falta de interés político para la institución y el 

abandono institucional, han dejado como problema que 

muchas piezas y documentos antiguos se encuentren 

en deterioro, ocasionando la pérdida de impor tantes 

colecciones. A esto hay que sumarle el escaso cono-

cimiento y práctica en la conservación del papel, como 

una especialidad que se encarga de proteger, aplicar 

métodos y procedimientos de conservación del patrimo-

nio documental de una nación. 

 También es evidente que en Guatemala no 

existe un adecuado acceso a la información a pesar de 

que entró en vigor la Ley de Libre Acceso a la Infor-

mación bajo el decreto 57-2008.  Esta ley es de orden 

público, de interés nacional y utilidad social pero para 

su ejercicio se necesita de mayor par ticipación ciudada-

na, como elemento clave para potenciar la sociedad 

de la información. Una biblioteca desactualizada y con 

escasa inserción en el ámbito cultural no es par te de la 

vida comunitaria de un pueblo.  

 Otro aspecto crítico de la Biblioteca Nacional 

de Guatemala sería su relación con las tecnologías 

actuales, dado que carece de un sistema de comu-

nicación actualizado, nuevas tecnologías (catálogo 

automatizado), archivo en línea, sistema de divulgación 

adecuada que sostengan dichas relaciones  actualizada-

sistematizada en Red,  para poder vincularse con la red 

de Bibliotecas del país y a nivel global. 

 Actualmente la Biblioteca Nacional tampoco es 

apreciada como un centro cultural vivo inmerso en el 

espacio público y activo de la ciudad. La biblioteca no 

cuenta con un sistema universal de diseño de 

accesibilidad adecuado al usuario (en la actualidad  

posee atención a la población especial para ciegos 

y sordos, pero no para otras personas con discapa-

cidad o con impedimentos); posee poca iluminación, 

Sala de consulta Hemeroteca. Biblioteca Nacional y Pública de Guatemala. “Luis Cardoza y Aragón”.
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un mobiliario poco adecuado para la lectura, no hay 

una distribución adecuada del espacio, la señalización 

y comunicación no esta diseñada y no es suficiente 

para que el usuario y el usuario discapacitado puedan  

adquirir mayor independencia y un mejor desempeño 

en lo que hacen, o simplemente puedan desplazarse 

por todo el edificio de la biblioteca y sus distintas salas 

de consulta.  Al mismo tiempo la Biblioteca Nacional a 

pesar que conserva un fondo antiguo muy valioso, no 

conserva hasta la fecha, un patrimonio documental rep-

resentativo nacional y tampoco cuenta con un depósito 

legal del país actualizado en diversos formatos: videos, 

audio, fotografías, mapas, dibujo y obra gráfica, sola-

mente patrimonio bibliográfico.

 La presente investigación cualitativa deter-

mina el fenómeno de actualización que han vivido las 

bibliotecas del mundo en los últimos 20 años. Destaca 

las necesidades reales de intervención para poder, en 

algún momento dado, contar con  una biblioteca actual-

izada física y digitalmente. 

 La intervención de la Biblioteca Nacional de 

Guatemala “Luis Cardoza y Aragón” es necesaria desde 

el punto de vista físico. 

 Para que el usuario pueda movilizarse en un 

espacio de manera confor table y amigable se requiere 

de la intervención del diseño en el espacio arquitec-

tónico, en el mobiliario y en la comunicación. El diseño 

desde su experiencia como actividad eficiente al servicio 

de la rentabilidad de la institución, desde su aspecto 

funcional y como catalizador de cambio social, está 

sumergido en un nivel tecnológico y de innovación, que 

puede generar cultura de uso de la biblioteca y de esta 

manera poder contribuir  a la protección del patrimonio 

documental y bibliográfico del país. Aplicar el diseño 

universal en sistemas de comunicación, señalización del 

espacio y objetos, puede mejorar la calidad de vida de 

la comunidad, dotando de libre movilidad al usuario en 

toda la biblioteca para adquirir la información que éste 

necesita.

 También es necesario el análisis del impacto de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, 

en el ámbito de la biblioteca y determinar la impor tancia 

de la implementación de una biblioteca digital, el Sitio 

Web y el catálogo en línea, permitan al usuario ser el 

ar tífice de su propio conocimiento. Sólo de esta manera 

Sala de consulta general. Área de Biblioteca Pública de Guatemala.
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se podrá enlazar la Biblioteca Nacional, a la Red de 

Bibliotecas Nacionales, públicas, así como con las 

bibliotecas de las universidades, centros de investiga-

ción y documentación, a nivel local y global con mayor 

facilidad, lo que optimiza tiempo y recursos. Las TIC´s 

no solamente le otorgan un valor agregado a la biblio-

teca, sino también posicionan a la Biblioteca Nacional 

en competencia con las Bibliotecas del mundo. Hoy en 

día debido a la proliferación de la información como re-

sultado de la expansión de los medios de comunicación 

e información electrónicos, disponibles, con tecnología. 

Los cuales permiten almacenar la mayor cantidad de 

información posible, las instituciones y espacios que no 

están actualizados quedan al margen en cuanto a la po-

sibilidad de adquirir sistemas de gestión que les permita  

situarse en el sector productivo de la sociedad 

guatemalteca, como es el caso de nuestra Biblioteca 

Nacional y pública.

Notas:
[1]. World Wide Web. En informática, la World Wide Web (literalmente telaraña de alcance 
mundial), cuya traducción podría ser Red Global Mundial o “Red de Amplitud Mundial”, es un sistema de documen-
tos de hiper texto o hipermedios enlazados y accesibles a través de 
Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener 
texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. En Red: 
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web Consultado el día (5/08/2010).
[2]. Tiene Sitio Web en dónde se puede consultar el catálogo automatizado y los servicios que ofrece en 
Red http://www.abinia.org/costarica/
[3]. Barrientos, L. 2007. Registro del Patrimonio Documental de Guatemala
Presidenta del Comité Nacional de Guatemala del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Archivera, 
profesora de historia y educadora. Disponible en Red http://www.documentalistas.org/colaboradores/firmas/p4/
lizbeth_barrientos.php#arriba
[4]. Ordoñez, A. informe sobre el estado de la liber tad de expresión en Guatemala conforme al ar tículo 13 de la 
convención americana sobre derechos Huumanos. Disponible en Red: www.iidh.ed.cr/.../liber tadexpresion/.../In-

forme%20Liber tad%20de%20Expresion%20Guatemala.pdf  consultado el día (5/08/2010)
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Meter Drucker planteó en 1969 la noción de Sociedad 

del Conocimiento, relacionado a la gestión pública 

o privada.  En el marco de la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información –CMSI- ocuparon dos tér-

minos dicho escenario: La Sociedad de la Información 

y la Sociedad del Conocimiento, ambos términos han 

adquirido popularidad para designar qué políticas 

oficiales de los países mas desarrollados determinan 

en un grado el advenimiento de la sociedad post-

industrial[1], en donde se advier te que el eje principal 

será el conocimiento teórico, es decir, una sociedad de 

la información es aquella cuyos servicios están basa-

dos en el conocimiento ya que éstos serán la base de 

la nueva economía, y de sociedades que apuntan a la 

información en lugar de las ideologías. (Bell, 1973, 

citado en Burch, 2006)[2].  Esta noción a par tir de mil 

novecientos noventa y ocho fue erigida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y luego en la ONU, 

como el nombre de la Cumbre Mundial que tuvo lugar 

en los años dos mil tres y dos mil cinco.  Aunque el 

término Sociedad de la Información se desarrolló de 

la mano de la globalización neoliberal, y en países que 

supuestamente han pasado a un nivel postindustrial, 

como los Estados Unidos de Nor teamérica (USA)  y los 

de Europa Occidental, por su nivel de desarrollo, y por 

el cambio de la naturaleza del poder. 

 Dentro de esta estructura hay un cambio en las 

relaciones de producción, por ejemplo,  una sociedad 

debe pasar del sentido de propiedad y de la adminis-

tración política, a una característica de posesión del 

conocimiento, lo que luego Drucker llamó sociedad 

del conocimiento. En América Latina, la Sociedad de la 

Información esta en pleno proceso de formación, ya que 

según Pablo Valenti:

…no se puede asociar este sorprendente proceso 

a la información entendida como la simple transfer-

encia de muchos y mejores “datos”, sino más bien 

se trata de asociar la Sociedad de la Información a 

la posibilidad de transferir conocimientos, sería más 

acer tado pensar la sociedad de la información más 

como la “sociedad del conocimiento. El surgir de la 

Sociedad de la “Información” se debe al hecho de 

poder transformar la información digital en valor 

económico y social, en conocimiento útil, creando 

nuevas industrias, nuevos y mejores puestos de 

trabajo y mejorando la forma de vida de la sociedad 

en su conjunto a través de un desarrollo basado en 

el uso del conocimiento, apostando a conver tir el 

conocimiento en PIB. (Valenti, 2002)[3] 

Se habla de la gestión del conocimiento y la información 

que produce dicho conocimiento, colocándolo dentro de 

las estrategias de desarrollo, como un valor económico 

y social que es útil. Pero también es impor tante la 

difusión del conocimiento que produce y genera una 

sociedad, de allí que sea impor tante una biblioteca 

nacional y pública que este actualizada. Aunque históri-

camente la biblioteca se ha limitado a ofrecer el cono-

cimiento a quién lo requiera, promover la lectura de 

entretenimiento y la alfabetización escolar, una de las 

nuevas tendencias mundiales, es ofrecer además una 

alfabetización a través de la informática, aprovechando 

todos los recursos de las nuevas tecnologías para 

reducir costos y espacio en los depósitos. 

 Las Tecnologías de la Información y de la Co-

municación han desempañado un rol clave en la aceler-

ación de la globalización económica, desde un punto de 

vista mas amigable  a los usuarios, establece conectivi-

dad local y global, facilita distintos niveles de lectura: 

gráficos, icónicos, simbólicos e interactivos mediante 

interfases multimedia.  La sociedad de la información 

ha venido a ser la “embajadora de la buena voluntad” 
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de la globalización, a medida en que permite que la 

información este al alcance de la mayoría, es decir, 

facilita la gestión del conocimiento en  la medida en que 

el usuario es capaz de utilizar toda la información que 

tiene a su alcance para lograr sus intereses. 

 Según Federico Hernández Pacheco, las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación están 

ocasionando transformaciones culturales, estas trans-

formaciones pueden o no estar sujetas a los relativos 

cambios y posicionamiento de las industrias culturales, 

como en México, y todo ello sugiere poner atención a 

dos conceptos: la calidad de la información y el dis-

eño de la información. La calidad que se refiere a los 

contenidos,  veracidad de la información y el tipo de 

conocimiento que se produce y el diseño a la cualidad 

de la información que presenta en dichos contenidos 

en la medida en que sean comprensibles, legibles y 

utilizables para los usuarios.

Las nuevas tecnologías están llevando a que nuestras 

bibliotecas públicas se convier tan en bibliotecas híbri-

das, en las que cambian sus componentes de almace-

namiento, búsqueda, acceso y distribución, así como el 

uso” (Pacheco, en Leyva, 2008)[4] . 

El acceso a la información en la biblioteca se vuelve 

impreso y digital, la distribución va de acceso físico, 

acceso vía Red y envío digital y el usuario interactúa 

físicamente y digitalmente. La par ticipación del diseño 

de la información en este sentido es crucial y debe 

facilitar al usuario el poder acceder a la información 

digital, así como interactuar de manera amigable con 

todo lo  material y digital que le ofrece el espacio físico 

de una biblioteca,  ya que si el Diseño como técnica es 

un saber hacer, porque existe un dominio técnico que 

se debe adquirir, así mismo el diseño visto como un 

quehacer humanístico, es un saber ser, porque se pro-

Página de Inicio del Sitio Web de La Biblioteca de Londres, Inglaterra. Disponible en Red: http://www.bl.uk/
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ducen signos, imágenes, significados y discursos que la 

gente debe comprender, por lo que su par ticipación en 

este sentido es evidente. 

 La construcción de la sociedad del cono-

cimiento es una tarea ardua, deben actuar diversos 

sectores de la sociedad y distintas disciplinas,  el reto 

sería entonces, lograr que a través de una intervención 

cualitativa en la actualización del modelo de Biblio-

teca Nacional y pública, se contribuya al acceso más 

equitativo de las opor tunidades de desarrollo social, 

económico y cultural, de una sociedad en la medida en 

que la sociedad en su conjunto tiene mayor acceso a la 

sociedad de la información y del conocimiento.

 La actualización de la Biblioteca Nacional y 

Pública, puede ser un generador de conocimiento en 

la sociedad,  potencia uno de los Objetivos del Milenio 

de las Naciones Unidas: La Educación Universal, la 

cual brinda opciones a los seres humanos en cuanto al 

tipo de vida que desean llevar; les permite, asimismo, 

expresarse con confianza en sus relaciones person-

ales, en la comunidad y en el trabajo. Puede ayudar a 

medir los indicadores del Objetivo del Milenio Educación 

Universal, dado que una biblioteca es un elemento 

necesario para fomentar el derecho a la información, 

el conocimiento y el aprendizaje para estudiantes, 

profesores e investigadores para impulsar la cultura 

de ocio hacia un espacio de entretenimiento cultural y 

educativo. En definitiva, se puede potenciar el proceso 

de universalización de la enseñanza en el país. 

 Al consolidar la biblioteca como un elemento 

patrimonial que recopila, preserva y difunde el acerbo 

bibliográfico, impreso y en otros sopor tes, que for-

man par te de la memoria colectiva de una sociedad, 

se puede ayudar a nivelar la tasa de alfabetización de 

las personas entre quince y veinticuatro años. Jóvenes, 

mujeres y hombres que están formando el presente y 

el futuro del país, como beneficio básico para romper el 

círculo vicioso de la pobreza y el analfabetismo. Al am-

pliar la ofer ta y calidad de los servicios y productos de 

la biblioteca se facilita el acceso de todos los sectores 

de la población al derecho a la información. Al mejorar 

las condiciones de conservación y preservación de los 

Página de Inicio del Sitio Web de La Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Disponible en Red: http://www.dibam.cl/biblioteca_nacional/
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materiales patrimoniales se protege también la memoria 

histórica de la sociedad guatemalteca y la inser ta en 

una sociedad del conocimiento. 

Notas:
[1]. Burch, S. 2006. Sociedad de la Información, sociedad del conocimiento. Disponible en Red: http://vecam.org/ar-
ticle518.html Consultado el día ( 20 /07/2010). Bell, B. 1973. The coming of  post-industrial society; a venture in social 
forecasting. New York, Basic Books. 
[2]. Idem.
[3]. Valenti López, P. 2002. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: TICs y un nuevo Marco Institu-
cional. Revista Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, Sociedad e Innovación. Número 2. Enero –Abril. OEI. Disponible 
en Red http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm (consultado el día 1/08/2010) 
[4]. Ramírez Leyva, E. 2008. La Biblioteca Pública y la Formación de lectores en la Sociedad de la Información. Memo-

ria. Consejo Nacional para la Cultura y las Ar tes. Dirección General de Bibliotecas. Pag. 82
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Las primeras bibliotecas de las que se tiene noticia son 

un conjunto de tablillas que existieron en Mesopotamia 

y Egipto, fue en estas primeras civilizaciones en donde 

se estableció un sistema complejo de ordenamiento 

urbano y se estableció el término ciudad,  en donde 

existieron los textos mas antiguos sobre leyes, códigos 

y también existieron antecedentes de guardar y custo-

diar dichos documentos en archivos. 

 Estas ciudades dieron la primicia para orga-

nizar la vida política, religiosa y cultural: los primeros 

imperios económicos, la invención de la escritura 

cuneiforme ( escritura en tablillas de arcilla y piedra). 

Sin embargo, la biblioteca más antigua documentada 

es la de la ciudad de Ebla en Siria 2,000 – 2,500 a.C,         

donde se descubrieron alrededor de 20,000 tablillas 

de piedra bien conservadas de escritura cuneiforme, 

tenían conexión con el sur de Mesopotamia, en donde 

fue desarrollada la escritura. Posteriormente en el 

siglo IV a.C Alejandría, la ciudad que fundó Alejandro 

Magno, también albergó la mayor sabiduría de todos 

los tiempos, y su famosa biblioteca de casi 900,000 

volúmenes, se calcula que llegó a tener sobre todo los 

conocimientos clásicos y la filosofía griega. Se destruyó 

en el s.V, eliminando así una buena par te de la sabiduría 

del mundo clásico. 

 La nueva biblioteca de Alejandría abrió sus 

puer tas en el 2002 y está considerada como una de las 

obras arquitectónicas mas impor tantes de las últimas 

décadas, siendo diseñada por Snøhetta, una empresa 

noruega de arquitectura. 

 Es necesario hacer notar que en los últimos 

veinte años ha habido un interés mundial por moderni-

zar, actualizar las bibliotecas y superar nuevos retos 

para acoplarse al crecimiento de un mundo globalizado 

y conectado mediante redes de sociedades de la infor-

mación. Pero entendamos bien que es una Biblioteca. La 

definición generalizada de Biblioteca es aquel lugar en 

donde se guardan custodian y conservan los libros, co-

lecciones de libros, publicaciones periódicas, y cualquier 

otro documento organizado según sistemas preesta-

Vista del interior de la Biblioteca de Alejandría. La Vista Aérea. Vista de una de sus fachadas. [1]
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blecidos y destinados a servir al público en un edificio, 

local o sala. Nuria Amat define Biblioteca de la siguiente 

manera: 

Se podrá entender por Biblioteca sea cual fuere 

su denominación, toda colección organizada de 

libros, publicaciones periódicas, y otros documen-

tos cualquiera 

-en especial gráficos y audiovisuales- así como los 

servicios del personal que facilite a los usuarios la 

utilización de estos documentos, con fines infor-

mativos, de investigación, de educación o recrea-

∫tivos. (Amat, 1982, 24) [2].

Definición que se ve ratificada con posterioridad por 

numerosos autores como por ejemplo la de (De Sousa, 

1993, 108)[2] “La biblioteca guarda el conjunto o 

colección de libros, publicaciones periódicas  u otros 

documentos organizados según sistemas preestableci-

dos y destinados a servir al público”. 

 La Biblioteca en sí es un espacio, edificio o 

local, en donde se reúnen gran cantidad de libros, 

documentos y  obras de referencia. Teniendo en claro el 

concepto de biblioteca, cabe ahora determinar factores 

y términos que han influido en su concepción y evolu-

ción. Por ejemplo, una obra es cualquier producción del 

entendimiento en ciencias, letras o ar tes. 

 En sentido genérico la Obra de Referencia sería 

el conjunto de volúmenes que forman un trabajo com-

pleto, conjunto de libros, ar tículos, y otros trabajos que 

forman la producción de un autor[3].  Un libro de refe-

rencia sería entonces, una producción de entendimiento 

en letras que sirve para su consulta. Una Bibliografía es 

un catálogo, listado de obras y documentos referentes 

a un autor o a una materia, también se define como una 

técnica de identificación y descripción de documentos y 

de la organización de las descripciones obtenidas. 

 En la Francia del siglo XVII se consideraba al 

bibliógrafo como un paleógrafo, quién era el encargado 

de descifrar libros antiguos y manuscritos, el biblió-

grafo en la actualidad es una persona versada en el 

conocimiento de todos los libros tanto impresos como 

manuscritos. En 1782, Jean François Née de la Rochelle 

en su obra Discours sur la science bibliographique et 

sur les devoirs du bibliographe, divide a la Bibliografía 

en dos ramas: una relacionada con el ar te tipográfico y 

otra con los libros en sí mismos, su historia, su catalo-

gación, clasificación, valor intrínseco y autores. 

 En 1802, Gabriel Peignot (1762-1849), bib-

liotecario y bibliófilo francés fue el primero en definir 

el término bibliología, una de cuyas ramas es la biblio-

grafía. La investigación bibliográfica comprende en este 

sentido el impreso en todas sus formas de impresión, 

representación y presentación, y por extensión cualqui-

er texto impreso con miras a su difusión: dactilografía, 

litografía, fotografía, micrografía, etc. Sin contar los 

documentos manuscritos y audiovisuales. Las funciones 

de la bibliografía serían investigar, catalogar, describir y 

clasificar[4].  

 La Catalogación es una representación normal-

izada de los datos documentales, para la localización 

física de los documentos ordenados en catálogos según 

criterios determinados, es decir, es la sistematización 

del conjunto bibliográfico de acuerdo con una norma 

para darle unidad y coherencia; comprende dos pasos, 

primero la redacción de los asientos bibliográfico y 

segundo, la formación del catálogo mediante la orde-

nación de aquellos. 

 La clasificación se refiere a la disposición de 

un conjunto de objetos, hechos o conceptos en cier to 

número de clases o categorías, según un principio de 

jerarquización lógica. Desde el punto de vista de la bi-

bliología, una colección es una serie de libros, tratados 

antiguos, análogos o semejantes entre sí por materias 

que tratan por la época, nación y autores a los que 

per tenece, editorialmente se utiliza la palabra colec-

ción, de mayor a menor se puede hacer la distinción 

colección-biblioteca-serie. En general las colecciones se 

forman de obras de características internas parecidas 

o bien en la función de su destinatario. Un manuscrito 

moderno es un escrito a mano y tiene mayor valor 
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cuando el autor es un escritor o personaje célebre. 

La Bibliotecología es la  “Ciencia que estudia los aspec-

tos bibliológicos y documentalógicos de las bibliotecas. 

También se le llama ciencia bibliotecaria” (De Sousa, 

1993, 115)[5] . También puede decirse que es el 

“Conjunto de conocimientos técnicos propios de la pro-

fesión de bibliotecario”. (Ejarque, 200, 52,53)[6] . “La 

Biblioteconomía suele referirse a aspectos administrati-

vos, económicos, y de conservación de la biblioteca, en 

tanto que entidad, mientras que la bibliotecología tiene 

mas de ciencia, por lo que debería reservarse para 

designar los aspectos bibliológicos y documentalógicos 

de la biblioteca: adquisición de fondos bibliográficos y 

documentales, catalogación, colocación, conservación, 

préstamo, canje, orientación al lector, política biblio-

tecaria, etc.” (De Sousa, 1993, 116)[7] . Se entiende 

entonces que la Bibliología es el nivel científico para 

acercarse a la biblioteca y la Bibliografía el nivel físico y 

estudio de los reper torios bibliográficos. 

Notas: 
[1]. Fotografías tomadas del Sitio Web: http://www.tecnologia-ciencia.com.ar/la-biblioteca-de-alejandria-fue-la-memo-
ria-de-la-humanidad. Consultado el día 6/08/2010
[2]. De Sousa Mar tínez, J. 1993. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines. 2da Ed. Aum. Y actualizada. Madrid. 
Fundación Germán Sanchez Ruipérez. Madrid: Pirámide. Pag. 108.
[3]. Idem. Pag. 635.
[4]. Idem. Pag, 71. 
[5]. Idem. pag. 115.
[6]. Ejarque García, L. 2000. Diccionario del Archivero Bibliotecario. Terminología de la Elaboración, tratamiento y 
utilización de los materiales propios de los centros documentales. España: Trea, S.L. Pag. 52,53.
[6]. De Sousa Mar tínez, J. 1993. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines. 2da Ed. Aum. Y actualizada. Madrid. 

Fundación Germán Sanchez Ruipérez. Madrid: Pirámide. Pag. 116.
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Vista del interior de la Biblioteca Pública de Valencia, España. Edificio Antiguo Hospital. 
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Tres de las bibliotecas nacionales mas grandes del 

mundo como son British Lybrary de Londres, La Biblio-

thèque nationale de France o la Library of  Congress de 

Washington, ofrecen colecciones globales de literatura 

y de producción de libros, su impor tancia inicial era la 

de coleccionar la mayor información posible en todas 

las materias, tanto es así que la biblioteca del British 

Museum hasta la fecha conserva catorce millones de 

libros, novecientos veinte periódicos, cincuenta y ocho 

millones de patentes, tres millones de piezas de audio 

pregrabadas y mas. 

 La Biblioteca mexicana José Vasconcelos, es 

considerada la  más grande de Latinoamérica, custo-

dia quinientos cincuenta mil libros y funciona como un 

centro cultural que atiende a mil trescientos visitantes 

diariamente. Actualmente resulta imposible coleccionar 

tanta información por el incremento acelerado de la 

producción impresa y audiovisual en el mundo. Por eso, 

la tendencia actual es especializar  las bibliotecas. Lo 

que si es cier to es que una biblioteca nacional debe 

reunir la producción literaria nacional, documental y 

bibliográfica para preservarla y difundirla. Nuria Amat 

define una biblioteca nacional basada en un concepto 

elaborado por la UNESCO:

Se entiende por bibliotecas nacionales aque-        

llas bibliotecas que, cualquiera que sea su de-

nominación son responsables de la adquisición y 

conservación de ejemplares de todas las publica-

 

Fachada de la Biblioteca Pública de Valencia, España. Edificio del Antiguo Hospital [7]
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ciones impresas en el país y que funcionan como 

bibliotecas de depósito, en vir tud de disposiciones 

sobre el depósito legal o de otras disposiciones. 

(Amat, 1982, 33)[1].

La biblioteca nacional debe encargarse entonces de 

mantener un depósito legal, que permita proteger 

los derechos de los autores nacionales, conservar la 

producción literaria y publicaciones de la bibliografía 

nacional además de fomentar la lectura.  Amat también 

recomienda tres objetivos a seguir por las bibliotecas 

nacionales:

a)Preservar la cultura nacional (de manera activa 

y dinámica)

b)Desarrollar mediante todos los sistemas 

posibles y la metodología mas eficaz, un servicio 

bibliotecario que permita a toda una comunidad 

nacional acceder fácilmente a todos aquellos 

recursos bibliotecarios del país.

c)Establecer relaciones con bibliotecas de otros 

países. (Amat, 1982, 34)[2].

Aunque la función de una biblioteca nacional es la de 

otorgar a los ciudadanos la mayor información posible 

sobre el patrimonio, en la actualidad las bibliotecas 

trabajan bajo la creación de secciones especializadas. 

Para Amat, las funciones necesarias de una biblioteca 

nacional serían entonces: proporcionar un depósito 

legal, tener una colección de publicaciones extranjeras, 

bibliografía nacional, información bibliográfica, présta-

mo interbibliotecario, catálogos, exposiciones y con-

servar material precioso. El Manifiesto de la Biblioteca 

Pública  de la UNESCO[3], la define como:

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la 

base de igualdad de acceso de todas las perso-

nas, independientemente de su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, idioma o condición social. 

Debe contar además con servicios específicos 

para quienes por una u otra razón no puedan va-

lerse de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y 

mentales, enfermos o reclusos.

Es menester que todos los grupos de edad 

puedan contar con materiales que correspondan 

a sus necesidades. Los fondos y servicios biblio-

tecológicos deben incluir todos los tipos de me-

dios y tecnologías modernas, así como materiales 

tradicionales. Son fundamentales su buena calidad 

y su adecuación a las necesidades y condiciones 

locales. Los materiales deben reflejar las tenden-

cias actuales y la evolución de la sociedad, así 

como la memoria del esfuerzo e imaginación del 

ser humano. Ni los fondos ni los servicios estarán 

sujetos a forma alguna de censura ideológica, 

política o religiosa, ni a presiones comerciales.

Vista de los depósitos de la Biblioteca Pública de México Jorge Vasconcellos. [7]
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A diferencia de una biblioteca nacional cuyo objetivo es 

el de la conservación del acervo bibliográfico,  la bi-

blioteca pública se encarga de  facilitar al usuario todo 

tipo de información, documentación y conocimiento. En 

una biblioteca pública el usuario es el protagonista, el 

bibliotecario aparece para resolver dudas, consultas y 

acelerar trámites. 

 Es imprescindible la motivación del lector o 

usuario. Según Amat, la finalidad primaria de la bi-

blioteca es comunicar, esencialmente documentos, ya 

que es el propio usuario quién disfruta de la labor de 

encontrar en los documentos las informaciones que 

necesita y es el usuario quién debe elaborar su propia 

información a par tir de las fuentes de la consulta. Amat 

también define a la biblioteca pública de esta manera:

Las bibliotecas públicas (populares) son aquellas 

bibliotecas que están gratuitamente al servicio de 

una comunidad, especialmente de una comunidad 

local o regional, para atender al público en gene-

ral, o cier tas categorías de usuarios como niños, 

militares, enfermos de hospitales, presos, obreros 

y empleados. Conviene distinguir entre: 

-Las bibliotecas públicas propiamente dichas, es 

decir, las bibliotecas financiadas, totalmente o en 

su mayor par te, por los poderes públicos (biblio-

tecas municipales o regionales)

-Las bibliotecas financiadas con fondos privados. 

(Amat, 1983, 47)[4].

Es impor tante mencionar el hecho de que es un servi-

cio gratuito a la comunidad y que los poderes públicos 

deben asumir esta responsabilidad en cuanto a su 

financiamiento. 

 Las bibliotecas nacionales en España que están 

financiadas por poderes públicos per tenecen a los 

distintos Gobiernos de cada comunidad española que 

han adquirido autonomía, por ejemplo la Generalitat 

de Cataluña  es la acción de Gobierno de la comunidad 

catalana y la biblioteca Nacional de Catalunya está 

dentro del tema de cultura al que el gobierno designa 

Detalle de la fachada interior de vidrio. Entrada al vestíbulo de la Biblioteca Ignaci Iglésias - Can Fabra de Barcelona [7]
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cier to presupuesto, ahora bien, las bibliotecas públicas 

de Catalunya son de titularidad municipal y reciben el 

sopor te de organismos supramunicipales y de la admi-

nistración de la Generalitat (gobierno AUTONÓMICO). 

 En Barcelona por ejemplo, las bibliotecas 

públicas son municipales y funcionan como consorcios 

entre la Municipalidad y la Diputación de Barcelona 

(admi-nistración de la Generalitat). En Valencia, el 

órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, es la 

Generalitat Valenciana y la Biblioteca Nacional Valenci-

ana depende de la Dirección General del Libro Archivos 

y Bibliotecas, tiene una legislación que le respalda y 

existe una integración de las bibliotecas municipales de 

la Comunidad Valenciana y las bibliotecas públicas de 

la Generalitat, dentro de un mismo sistema de gestión 

bibliotecaria, dependen de la Conselleria de Cultura y 

Depor te de la Generalitat (gobierno local). La Biblioteca 

de México fue fundada en mil novecientos cuarenta y 

seis y está ubicada en un inmueble de finales del Siglo 

XVII, dentro del Centro Histórico de la ciudad, conserva 

un acervo bibliográfico cercano a 250,000 volúmenes, 

con obras de valor histórico, bibliográfico y una hemero-

teca. La biblioteca pública  Vasconcelos[5]  de México 

fue inaugurada en mayo del dos mil seis, ambas depen-

den del Consejo Nacional para la Cultura y Las Ar tes 

que financia el gobierno de México, como instituciones 

culturales.

 En Chile, la biblioteca Nacional depende de 

la Dirección de Bibliotecas, archivos y museos, es un 

organismo de carácter público que se relaciona con el 

Gobierno como un servicio descentralizado, con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio, que reúne a anti-

guas instituciones encargadas del patrimonio cultural y 

natural, los cuales dependen  del Ministerio de Edu-

cación[6], hay una subdirección de Bibliotecas públicas 

que se encarga de contribuir a que las bibliotecas de 

dicho país se constituyan en lugares de encuentro de la 

comunidad. Es impor tante destacar que en Chile, en la 

actualidad hay una Comisión de Institucionalidad Pa-

trimonial, integrada por representantes de organismos 

públicos y del mundo privado que intentan mejorar la 

gestión pública.

Salas de consulta, interior Biblioteca Nacional de Chile. [7]



BI
BL

IO
TE

CA
 P

AR
A 

LA
 S

OC
IE

DA
D 

Y 
LA

 C
UL

TU
RA

 La Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis 

Cardoza y Aragón” depende del Ministerio de Cultura y 

Depor tes, dentro de la dirección de Patrimonio Cul-

tural[7].  Es una biblioteca que es nacional y pública 

al mismo tiempo, quiere decir que conserva un acervo 

bibliográfico, archivístico, documental, obras históricas 

y depósito legal, así como documentos, colecciones 

locales y de referencia que son consultados por el 

público, pero la inversión pública en su actualización o 

rehabilitación no es relevante, solamente se mantiene 

por un presupuesto anual escaso.

 Destacar el funcionamiento de las bibliotecas 

que dependen de fondos del Estado, tiene que ver con 

la gestión pública de cada país, y su buen funciona-

miento depende en mayor medida de la cantidad de 

dinero que los gobiernos estén dispuestos a inver tir, 

lo que tiene que ver con las estrategias Nacionales de 

Desarrollo que cada país aplique. La Cumbre Mundial 

de las Naciones Unidas en 2005, instaba a los países 

a elaborar estrategias nacionales para el desarrollo, 

políticas económicas y sociales que dieran guías para 

poder alcanzar un  Desarrollo Humano Sostenible. Den-

tro de los cinco países con primeros lugares con un alto 

desarrollo humano sostenible se encuentra Islandia, 

que tiene muy for talecidos los sistemas de servicios 

básicos, como salud y educación, tanto el individuo 

como la población logran obtener el mayor beneficio del 

Estado y por consecuente mayor desarrollo y bienestar. 

 La biblioteca nacional de Islandia Landsbóka-

safn, muestra una reciente inversión pública, funciona 

también como la biblioteca de la universidad de Island-

ia, fue establecida en 1994, colecciona todo lo impreso 

publicado en dicho país por islandeses y sobre Islandia, 

tanto a nivel científico, académico, como literario, por 

lo que es un depósito legal de su colección nacional. 

La biblioteca fue diseñada por el arquitecto Manfred 

Vilhjakmsson, quién también incluyó obras de ar te para 

diseñar el interior de los espacios.  Los países desa-

rrollados beben seguir las normas y directrices para 

bibliotecas, las cuales en los últimos veinte años ha sido 

imprescindibles como indicadores de desarrollo humano 

sostenible. Las directrices de la IFLA/UNESCO[8] , para 

Sala y depósitos de consulta general, Biblioteca Nacional de Guatemala.[7]
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el desarrollo de servicios de la Biblioteca Pública, la 

define como:

Una Biblioteca Pública es una organización estab-

lecida, respaldada y financiada por la comunidad, 

ya sea por conducto de una autoridad u órgano 

local, regional o nacional, o mediante cualquier 

otra forma de organización colectiva. Brinda 

acceso al conocimiento, a la información y al 

trabajo intelectual a través de una serie de 

recursos y servicios y está a disposición de todos 

los miembros de la comunidades con igualdad 

de condiciones sin distinción de raza, nacionali-

dad, edad, sexo, religión idioma, discapacidad, 

condición económica, laboral y nivel de escolari-

dad. (Gill, 2002)[9].

   

Es impor tante señalar que la Biblioteca Pública es 

toda aquella que da libre acceso a toda la población, 

en muchos países de América Latina, las bibliotecas 

cumplen además la función de apoyo a la educación 

formal, cumpliendo así una función educativa, es decir 

la biblioteca pública tiene una colección escolar con ma-

teriales adecuados a los programas educativos locales. 

 Como ejemplo del interés mundial por fomentar 

el servicio social en materia de bibliotecas y archivos se 

fundó en el año 1927, en una conferencia internacional 

celebrada en Glasgow, la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios, (FIAB / IFLA)[10], y 

posteriormente en 1994 la UNESCO publicó un manifies-

to sobre las bibliotecas públicas en donde se menciona 

que:

La liber tad, la prosperidad y el desarrollo de la 

sociedad y de los individuos son valores humanos 

fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse 

mediante la capacidad de ciudadanos bien infor-

mados para ejercer sus derechos democráticos 

y desempeñar un papel activo en la sociedad. La 

par ticipación constructiva y la consolidación de 

la democracia dependen tanto de una educación 

satisfactoria como de un acceso libre y sin límites 

al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 

información[11]. 

La biblioteca es un espacio de cultura, educación y de 

par ticipación colectiva. Es un espacio público, carac-

terístico de la vida urbana, debe garantizar la accesibi-

lidad a todos los ciudadanos y es necesario para la 

interacción social y cultural. Como lugar de relación y 

de identificación, de contacto entre las personas y de 

expresión comunitaria, debe ser un espacio vivo, lugar 

de comunicación y de debate, un espacio en donde la 

gente compar te la cotidianidad y las relaciones inter-

personales. Estas relaciones sociales se enriquecen en 

un lugar de dominio público pues su uso es colectivo, 

tras ofrecer la biblioteca una serie de actividades que 

incluso las bibliotecas mas actualizadas y modernas, 

tales como la British Library y la Biblioteca Nacional-

Universitaria de Islandia, ofrecen también espacios 

públicos vir tuales en Internet no físicos pero de gran 

impor tancia. 

 Por todo lo anterior,  se deduce que una biblio-

teca es un espacio público que estimula la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural. 

 En el catálogo del Premio Europeo del Espacio 

Público Urbano, las obras premiadas y mencionadas a 

lo largo de sus ediciones, lejos de ceñirse sólo a sus 

características meramente arquitectónicas, se toma 

también en consideración que las obras tengan valores 

cívicos, naturaleza política y sentido colectivo, se valora 

que el espacio urbano deba estar ligado a su capacidad 

de cohesión social. Es de hacer notar que esta dis-

tinción se otorga tanto al arquitecto como a la admi-

nistración pública, que ha tomado la decisión política 

de realizar la intervención y que a menudo también 

garantiza la financiación[12].  En el presente año uno 

de los premios fue otorgado al proyecto de intervención 

de la biblioteca de  Magdeburg, Alemania, elaborado 

por la agencia KARO, with Architektur+Netzwerk.

 A finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

es evidente que hay un interés global por fomentar los 
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valores humanos, y fundamentalmente organizaciones 

no gubernamentales internacionales empiezan a velar 

por que los ciudadanos de todo el mundo estén bien in-

formados, lo que tiene que ver con la liber tad de todos 

de acceder a dicha información, que es la función de 

una biblioteca y con mayor interés la de una biblioteca 

pública.  

 La Biblioteca pública debe crear y consolidar 

los hábitos de lectura en los niños desde los primeros 

años. También debe apoyar y par ticipar en actividades  

y programas para la lectura y facilitar el desarrollo de 

la información y de las técnicas de lectura por orde-

nador, iniciando ella misma tales actividades si fuera 

necesario. La Biblioteca Pública debe prestar apoyo a la 

educación en todos los niveles, estimulando la imagi-

nación y creatividad de los niños y jóvenes y apoyando 

la tradición oral y fomentando el conocimiento del 

patrimonio cultural, científico y ar tístico, así como 

acceso a todas las formas de expresión, proporcio-

nando a los niños y jóvenes opor tunidades para un 

desarrollo personal creativo. (Fernandez,1998)[13]. 

 Una biblioteca pública  es el espacio de libre 

acceso a la información para toda la población. En el 

transcurso de la vida toda persona busca instruirse, 

ya sea en instituciones escolares, escuelas, institutos y 

universidades, o en otros contextos relacionados con 

el trabajo y la vida cotidiana, sin embargo ello depen-

derá del entorno, lugar y forma de vida. Según UNICEF 

en Guatemala se estima que 657.233 niños y niñas no 

asisten a la escuela primaria, es decir el 26% del total 

de la población de edades comprendidas entre los 7 

y 14 años de edad, siendo uno de los países en que 

menos invier te en esta impor tante área. El gasto en 

educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, 

PIB, de Guatemala es aproximadamente el 2.4% en 

comparación al 4,4% del promedio de América La-

tina[14].  

 Esto quiere decir de alguna manera, que a 

mayor inversión en educación y en cultura hay ma-

yores probabilidades de futuros usuarios con interés en 

Fachada de la Biblioteca Pública Ignasi Iglésias-Can Fabra, Barcelona, España. Jóvenes skyters sentados, al fondo parqueo de bicicletas.
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instruirse en una biblioteca y mayores posibilidades de 

elevar los índices de desarrollo humano.  

 Según las directrices IFLA/UNESCO “La Bib-

lioteca pública también puede apoyar activamente las 

campañas de alfabetización, como elemento fundamen-

tal de la educación y el conocimiento y de la utilización 

de las bibliotecas y los servicios informativos”. 

Notas:
[1]. Amat, N. 1982. La Biblioteca. Barcelona: Diáfora, S.A
[2]. Idem.
[3]. Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. UNESCO and the International Federation of  Library Associations 
and Institutions (IFLA), have launched two declarations of  principles which should guide the creation and operations of  public librar-
ies and school libraries worldwide. The Public Library Manifesto, adopted in 1994, proclaims UNESCO’s belief  in the public library 
as a living force for education, culture and information, and as an essential agent for the fostering of  peace and spiritual welfare 
through the minds of  men and women. Disponible en Red: http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
[4]. El funcionamiento de la Biblioteca Nacional de Catalunya se puede consultar en línea en http://www.gencat.cat/temes/cat/cul-
tura.htm Consultado el día (5/06/2010)
[5]. El funcionamiento de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas; así como el organigrama se puede consultar en 
línea en http://dglab.cult.gva.es/indexnc.htm Consultado el día (5/06/2010)
[6]. El funcionamiento de la Biblioteca pública Vasconcelos de México se puede consultar en la página Web del CONACULTA, dis-
ponible en Red: http://www.conaculta.gob.mx/areas_e_instituciones.php y en la página Web de la biblioteca,  también disponible en 
phttp://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/Colecciones/RecursosDigitales.html Ambas consultadas el día (6/07/2010)
[7]. El funcionamiento de las Bibliotecas Nacional  y Pública de Chile se pueden consultar en línea en http://www.dibam.cl/contenido.
asp?id_contenido=77&id_submenu=1122&id_menu=1 consultado el día (6/07/2010)
[8]. Información, disponible en http://www.mcd.gob.gt/2009/03/18/biblioteca-nacional-de-guatemala-luis-cardoza-y-aragon/ consul-
tado el día (6 /07/2010)
[9]. Gill, P. 2002. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas. Consejo Nacional para la Cultura y 
las Ar tes. Dirección General de Bibliotecas; La Haya: IFLA:UNESCO, 2007. Colección Nueva Biblioteca del Bibliotecario.
[10]. Cuyas siglas en inglés son IFLA, International Federation of  Library Associations and Institutions, disponible en Red: http://
www.ifla.org/en/about consultado el día (2/07/2010)
[11]. Disponible en Red http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm consultado el día (2/07/2010)
[12]. Disponible en Red http://www.publicspace.org/es/pagina/que-es consultado el día (7/07/2010)
[13]. Fernández, P. 1998. Servicios Públicos de lectura para niños y jóvenes. Ediciones Trea, S.L. Pag. 24 
[14]. UNICEF, La educación Guatemala. Disponible en Red. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/resources_2562.htm (fecha de 

consulta: 16 junio 2010)

 A medida en que la población joven sea alfabe-

tizada  se contribuye al desarrollo del potencial humano 

para que la persona par ticipe activamente en el desar-

rollo económico, social, cultural y político de un país 

y se garantiza el derecho a la educación, el entreten-

imiento, la cultura y una sociedad del conocimiento. 
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Cuando se habla de transdiciplinariedad se debe hablar 

de un actuar de distintas disciplinas a par tir de un 

pensamiento complejo. En un proyecto de diseño de 

biblioteca, hay que considerar porsupuesto la par tici-

pación del bibliotecólogo especialista en catalogación, 

clasificación, normalización y gestión. Especialista en 

patrimonio bibliográfico y documental, el conserva-

dor del papel, un especialista en marketing o gestión 

cultural, así como la persona especialista en documen-

tación y comunicación audiovisual, especializada en la 

impor tancia de las tecnologías de la información. Una 

persona especialista diseño gráfico, digital y editorial. 

Un especialista en diseño de mobiliario e interiorismo. 

Un especialista en Arquitectura y restauración arqui-

tectónica. Además de un especialista en el espacio 

urbano o diseño urbano. 

 El diseño está presente en todos los aspectos 

de la vida cotidiana, en los objetos, en los servicios 

y en las experiencias que vivimos diariamente y las 

comunicaciones. Por eso, es impor tante tomarlo en 

cuenta cuando se piensa en algún proyecto de diseño o 

de rehabilitación de bibliotecas. Cuando se diseña para 

un entorno específico vale la pena ser conscientes de lo 

que Jonhn Heskett plantea como entorno: 

Biblioteca  Pública de  Magdeburg, Alemania.
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enen diversos niveles de complejidad. En común 

con los objetos y las comunicaciones, forma, 

color, dibujo y textura son sus elementos com-

positivos básicos, pero la ar ticulación de espacio 

y luz es una característica específica del diseño 

de entornos. Además, en este contexto, objetos y 

comunicaciones se han entrelazado con elemen-

tos espaciales, revalorizando su funcionalidad y 

significado ( Heskett, 2002, 102)[1].

Dado que la biblioteca está en el espacio público, su 

intervención en términos de diseño adquiere cier ta 

complejidad. La biblioteca en el espacio público se ar-

ticula tanto en su entorno externo como en su entorno 

interno, que la hacen entrelazar dichos elementos 

espaciales, valorando su funcionalidad y significado 

respecto a los usuarios. Es impor tante señalar que 

al hacer consideraciones para una biblioteca se debe 

tomar en cuenta la par ticipación de varias disciplinas. El 

proyecto debe estar inmerso dentro de la planificación 

urbanística, la arquitectura y la arquitectura del paisaje. 

Así como el diseño de interiores, debe estar dentro del 

diseño de los objetos de tipo mobiliario de equipamiento 

también el diseño de comunicación debe estar en todos 

los niveles: señalización del edificio, identidad institu-

cional, imagen, diseño de comunicación multimedia y 

diseño editorial para promocionarla. 

 Usualmente se piensa que el diseño es la par te 

bella y agradable de algo que es necesario e impre-

scindible, que viene después, cuando las necesidades 

de lo básico han sido cubier tas. 

 El diseño sin embargo es, par te de la vida 

cotidiana, interviene en casi todos los ámbitos de la 

vida humana, siendo más que una par te decorativa, 

se inser ta en la cultura con el conjunto de valores que 

adquiere la comunidad. Tal y como lo menciona John 

Heskett:

La influencia de los valores culturales, manifesta-

dos en las interpretaciones y significados de los 

objetos diseñados, se experimenta en muchos 

niveles. En el pasado, y hasta cier to punto sigue 

siendo así, se han desarrollado en el mundo muy 

distintos objetos para funciones similares, dando 

lugar a una gran diversidad. 

(Heskett, 2002, 46)[2]. 

Vestíbulo de la Biblioteca Pública Ignasi Iglésias-Can Fabra, Barcelona, España. 
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Vestíbulo de la Biblioteca Pública Ignasi Iglésias-Can Fabra, Barcelona, España. 
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Es difícil detenerse a pensar que casi todo a nuestro 

alrededor ha sido diseñado. Detrás de un espacio, co-

municación u objeto que nos parece bello y agradable, 

no se piensa que ha habido un conjunto de estrategias 

generadas a par tir de las necesidades de los usuarios, 

diagnósticos en donde se han establecidos códigos, 

sistemas, métodos, y procesos culturales para otorgar 

significados. 

 Si observamos que un proyecto de diseño para 

una biblioteca es un proyecto complejo, vale la pena 

aclarar que es la complejidad, Edgar Morin la define 

como:

A primera vista la complejidad es un tejido 

(complexus: lo que está tejido en conjunto) de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo 

múltiple. Al mirar con mas atención la complejidad 

es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones, 

azares, que constituyen nuestro mundo fenomé-

nico. (Morin, 2004)[3].  

Un proceso de diseño complejo debe sustituir aquello 

reduccionista, unívoco, por una conjunción que permita 

distinguir sin desar ticular, asociar sin reducir, todo el 

tejido de acciones e interacciones necesarias para es-

tablecer un proyecto de principio a fin, desde su etapa 

diagnóstica, creativa, de experimentación, aplicación, 

realización de prototipos hasta la ejecución final. Y mas 

aún, definir una estructura de proyecto que esté ori-

entada a un proceso complejo más que a un producto 

específico, conformado por un equipo transdiciplinar 

cuyas formas de investigación sean integradoras. 

 Mas allá de las disciplinas en este tipo de 

proyectos se debiera relacionar el conocimiento teórico, 

la experiencia y la práctica. Muy similar a lo que se ha 

llamado Pensamiento de Diseño o “Design Thinking“, 

difundido en el ámbito empresarial y social sobre todo 

por la contribución de los diseñadores al  proceso de 

innovación, Timothy Brown encuentra en la manera de 

pensar de los diseñadores la clave para innovar[4]. El 

llamado Pensamiento de Diseño, es un proceso práctico, 

fresco y creativo de resolución de problemas que se 

visualizan en un futuro cercano, y  lo relacionan con sus 

posibilidades de innovación. 

 Las compañías de negocios encuentran en el 

Pensamiento de Diseño la manera de crear el futuro, 

porque los diseñadores tenemos la capacidad de visua-

lizarlo. Lo que cier tamente tiene que ver con el pensa-

miento complejo pues la innovación no es una cuestión 

individual, sino una competencia de organización. 

 La innovación no es sólo tecnológica, es tam-

bién de organización, no es una estrategia reservada 

sólo a los líderes sino que está asociada a la cultura de 

la organización y se gestiona en un equipo de proyecto 

multidiciplinar y transdiciplinar tomando en cuenta que 

la complejidad de los problemas sea adecuadamente 

tratada con su diversidad, lo que ocurre si el equipo 

de personas exper tas interactúa en forma de discusión 

abier ta y de dialogo aceptando cada perspectiva como 

de igual impor tancia y relacionando las diferencias entre 

ellas. 
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El pensamiento complejo por su par te según Edgar 

Morin, “Llevaría entre si el principio de la Unitats multi-

plex“. Brigitte Borja plantea que 

El vínculo entre el diseño y la innovación también 

debe contemplarse a nivel de [proceso de ideas 

de diseño] o [design thinking]. El diseño se 

encuentra en la innovación por su capacidad para 

imaginar guiones para el futuro, aunque también 

por su capacidad para acompañar y suscitar cam-

bios acordes con los cambios ambientales. (Borja, 

2006)[5].

 La innovación engloba a todos los diseñadores, 

sobre todo en los proyectos multidiciplinares, no solo 

a los diseñadores de producto, diseñadores de comu-

nicación o a los arquitectos aisladamente y unívoca-

mente, dada su impor tancia en el entramado social, 

en los resultados simbólicos a nivel cultural y la fuerza 

que ésta ejerce sobre la economía contemporánea. 

Los proyectos de innovación y diseño que invitan a la 

imaginación, la creación, el azar y la incer tidumbre, son 

cuestiones de la complejidad, sin los cuales el avance 

de la humanidad no sería posible. 

 Xènia Viladàs, menciona el Pensamiento de Dis-

eño como una herramienta de gestión, mas que como 

un “kit“ de bolsillo ya que la metodología de diseño 

tiene la capacidad de enmarcar el problema en términos 

de proyecto para poder definir lo mejor tanto conceptual 

como temporalmente. 

 También tiene relevancia la impor tancia de co-

locar al usuario en el centro del proyecto, la utilización 

de una visión holística, la integración de todas las 

influencias posibles, confiar en la intuición, materializar 

la solución pre-figurando escenarios, poner a prueba 

las soluciones y difundir las soluciones en discursos 

visuales efectivos. Xènia Viladàs finalmente define el 

pensamiento de diseño como:

Detalle de señalización. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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Una determinada forma de entender las cosas que 

interviene incluso antes de que se identifiquen 

los problemas. En la medida que esta [forma de 

entender las cosas] llega a la mesa del empre-

sario y se instala como [visión], como [forma de 

entender el mundo], la misma raíz de la gestión 

puede resultar modificada. (Viladàs, 2010)[6]. 

Si acercamos mas el pensamiento de diseño al pensa-

miento complejo, se podría decir que el Pensamiento de 

diseño es en si un tipo de pensamiento complejo, mas 

que un proceso holístico en donde para comprender 

el todo es necesario determinar el compor tamiento de 

las par tes, un enfoque de pensamiento complejo, nos 

acerca a comprender la realidad, el entorno, teniendo 

la capacidad de acercarse a la realidad desde las 

posiciones basadas en la complejidad de los fenómenos 

y de las interrelaciones de todos sus componentes. 

Entramos al campo de la interpretación y de la investig-

ación. Este modelo de gestión del diseño ha estado muy 

relacionado con el marketing empresarial, sin embargo 

también una gestión del diseño centrada en las accio-

nes de las personas es mas cercano al ámbito de las 

humanidades, y de esta manera vinculado a la gestión 

cultural. 

Jo Bryson describe una técnica de gestión como 

“una técnica que puede describirse como la capa-

cidad de traducir un conocimiento en una acción 

que finaliza en un resultado deseado. Tradiciona-

lmente se ha considerado que los gestores usan 

tres métodos para llevar a cabo sus tareas: el 

técnico, el de relaciones humanas y el conceptual. 

Señalización. Biblioteca Pública Jaume Fauster. Barcelona, España. 
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A estos se les puede añadir los métodos de diag-

nóstico y de análisis“ (Bryson, 1992, 28)[7].

Cuando Bryson vincula esta definición al ámbito de la 

biblioteca hace énfasis en cómo a medida en que el 

personal de una biblioteca avanza hacia la cabeza de la 

organización los métodos de conceptualización, diag-

nóstico y análisis ganan impor tancia. Si paralelamente a 

ello comparamos el proyecto de diseño centrado en los 

actores, agentes o par tes interesadas en el proyecto de 

diseño, como lo menciona Findeli[8] , nos aceramos a 

proyectos de “diseño de experiencias“. 

 Lo que acerca mucho la metodología a las 

ciencias sociales y la antropología, vemos entonces la 

intervención del diseño en los compor tamientos hu-

manos así como otras dos disciplinas que se tendrían 

que ver involucradas al diseñar una biblioteca. En una 

biblioteca el espacio debe estar diseñado para que el 

usuario sea ar tífice de su propio conocimiento, deberá 

poder desplazarse con autonomía interpretando el dis-

curso comunicacional que le otorgue el espacio para su 

movilidad y estancia el tiempo que considere necesario. 

 Jo Bryson[9] hace una década se preguntaba 

al establecer una guía para un examen estratégico 

en una biblioteca pública, ¿A dónde van las bibliote-

cas públicas en la última década? ¿Cuál es la relación 

comparativa con el sector privado? ¿Cuál es la misión, 

visión, objetivos y estrategias para una biblioteca o 

centro de información?. 

 También se preguntaba al hacer un examen 

externo e interno, estratégico para una biblioteca o 

centro de información, ¿Qué factores ambientales gene-

rales afectan a la biblioteca o al centro de información? 

Lo cual tiene que ver con realizar un análisis de la 

situación actual de la biblioteca en el espacio público, y 

su situación actual en el entorno urbano. 

 A nivel interno Bryson propone examinar la 

estructura de la organización, ¿Cómo esta estructurada 

la información? ¿Es coherente la estructura actual con 

los objetivos corporativos actuales, con las estrategias, 

la política y los programas?. Lo que relaciona la gestión 

de la biblioteca con el marketing, otra disciplina involu-

crada. 

 Prever todos estos aspectos en un proyecto 

de diseño es visualizar un futuro. Tomar en cuenta el 

proceso de planificación corporativa para una biblioteca 

desde el ante proyecto de diseño es de alguna manera 

visualizarla como un proyecto de Pensamiento de 

Diseño. Bryson detectó hace una década la impor tan-

cia de la cultura corporativa en una biblioteca, ya que 

observó la relevancia estratégica que la cultura organi-

zativa interna y externa pudiera darle a la organización 

de una biblioteca el carácter de una compañía global. 

 La cultura corporativa de una empresa, es 

a la larga la imagen que el público tiene de ella. Los 

aspectos que se deben tomar en cuenta para crear una 

imagen corporativa son: el diseño de la comunicación 

visual, el diseño de los objetos: equipamiento mobiliario, 

diseño de arquitectura de interiores y la arquitectura 

corporativa. 

 Peter Behrens un diseñador y arquitecto 

Alemán, en 1907 época de la llamada Revolución In-

dustrial, consolida la idea de la “identidad corporativa“, 

involucrando el papel del diseñador como un industrial 

visionario y al mismo tiempo como consultor de diseño.  

La cultura corporativa involucra tanto aspectos internos 

como externos de la biblioteca, Joan Costa define el 

concepto matricial de Imagen Corporativa como:

La construcción de una imagen de empresa 

fuer te, sin fisuras, valorada y persistente. Esto 

por dos razones. Para el público, porque una 

imagen potente se instala en el imaginario colec-

tivo y en la mente de los clientes, determinando 

sus preferencias, conductas, fidelidad y opiniones. 

Y para la empresa, porque su imagen es uno de 

sus activos más impor tantes y un instrumento 

estratégico diferenciador de primer orden. (Costa, 

2000)[10]. 



IN
NO

VA
CI

ÓN
 Y

 P
EN

SA
M

IE
NT

O 
DE

 D
IS

EÑ
O 

Detalle de sala de consulta general y multimedia. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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La imagen corporativa es algo mental, por ejemplo la 

imagen corporativa de una biblioteca, sería la imagen 

mental que todo el personal tiene de su lugar de tra-

bajo, desde el directivo, el bibliotecario especializado, 

el técnico de servicios, el especialista en restaura-

ción, personal administrativo así como el personal de 

mantenimiento, es también la imagen mental que tiene 

el usuario y usuario potencial del servicio que le presta 

dicha la biblioteca como un espacio público. 

 La imagen tiene un efecto psicológico y vi-

sual, entra en el ámbito de la percepción humana, de 

la percepción visual, y de la comunicación, lo que los 

diseñadores de la comunicación, gráficos y visuales rea-

lizan en este caso es diseñar una imagen corporativa 

adecuada al tipo de organización, teniendo en cuenta 

las posibles características de percepción de los grupos 

culturales a los que va dirigida dicha comunicación. Vale 

la pena mencionar que una institución pública como 

la de una biblioteca para el siglo XXI necesita de una 

imagen corporativa que la posicione como un centro 

cultural vivo en el imaginario social de una comunidad 

dada. Costa menciona la impor tancia de la comuni-

cación estratégica mas allá de una función meramente 

mediática, y lo que el propone como los cinco ámbitos 

específicos de comunicación son: Institucional, cul-

tural, interna, relacional y de marketing, todo ello en 

los distintos medios: impresos, digitales y del espacio 

arquitectónico. 

 Aclarando que Costa tiene una concepción 

holística y sistémica de la empresa para la construcción 

de la imagen pública y  tomando en cuenta que el 

diseño de comunicación para una biblioteca necesita 

Vista de la zona de consulta y depósitos de área de niños. Biblioteca Pública Jaume Fauster. Barcelona, España. 
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de un pensamiento complejo, Costa a propósito nos 

comenta que:

La precipitación y la superficialidad son dos males 

de nuestro tiempo. Dos trampas. Ellas enmas-

caran lo que han sido los fundamentos de la 

realidad presente. Es una ocultación a la que no 

damos impor tancia porque la confundimos con un 

pasado obsoleto, que ya no nos concierne; y de lo 

cual nos sentimos complacidos porque, pasando 

por alto las causas, nos conformamos con los 

efectos -al precio de ignorar los porqués-, con la 

gratificación (aparente) de alcanzar unos datos 

de inmediato y con el mínimo esfuerzo como pre-

mio. He aquí las causas del reduccionismo general 

que nos invade. (Costa, 2000)[11]

Esto necesariamente tiene que ver con considerar la 

elaboración de un proyecto de diseño de biblioteca 

como algo transdiciplinar involucrando a todos los 

especialistas y ámbitos para no caer en algo superfi-

cial, porque es un proyecto complejo que vale la pena 

enfrentarlo sin reduccionismo. Mas aún, si considera-

mos que la comunicación y transmisión de conocimien-

tos por medio del libro impreso es un producto de 

la cultura humanista y la creación de la organización 

empresarial es resultado de la cultura técnica, de la 

era de la industria, con un dejo aún de la relación 

producto-producción-productividad, controlados por la 

lógica del provecho económico. Vale la pena constatar 

que hablamos ahora de una comunicación corporativa  

mas alejada de ella como ciencia y mas cercana a la 

sociología, a los compor tamientos humanos que puede 

adecuarse mejor a la cultura humanista. 

 Costa advier te que el paradigma del siglo XXI 

es el de la “gestión integrada de la producción de 

valor“. Es decir, moverse de una sociedad industrial 

o post – industrial a una sociedad del conocimiento. 

La acción de producir (en nuestro caso diseñar) en 

lugar de productos, piezas gráficas aisladas y edificios; 

producir valores, experiencias y conocimientos. Porque 

es en el capital humano en donde está el flujo de la 

economía del siglo XXI. Sobre todo si el acceso a la 

cultura y al conocimiento es el objetivo central de una 

biblioteca pública. 

Notas:
[1]. Heskett, John. 2002. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona: Gustavo Gili. Pag, 102.
[2]. Idem, Pag. 46. 
[3]. Morin, E. 2004. Introducción al pensamiento complejo. México: Gedisa, Mexicana.S.A. Pag. 33
[4]. Brown, T. 2006. Innovation Through Design Thinking. Video sobre conferencia disponible en red: http://mitworld.mit.edu/video/357/ 
consultado el día (21/07/2010)
[5]. Borja de Mozota, B. 2006. El diseño de lainnovación, dos retos para la profesión del diseño. Revista ELISAVA, TdD. Colección, 23. 
Innovación y diseño. Disponible en Red http://tdd.elisava.net/coleccion/23/borja-de-mozota--es/view?set_language=es consultado el día 
(21/07/2010).
[6]. Viladàs, X. 2010. El desing thinking ya no es lo que era entonces. Disponible en revista virutal FOROALFA, en Red: http://foroalfa.org/es/
ar ticulo/240/El_design_thinking_ya_no_es_lo_que_era_entonces consultado el día (21/07/2010)
[7]. Bryson, J. 1992. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide. 
[8]. Citado en Borja de Mozota, Brigitte. 2006. El diseño de lainnovación, dos retos para la profesión del diseño. Revista ELISAVA, TdD. Colec-
ción, 23. Innovación y diseño. Disponible en Red http://tdd.elisava.net/coleccion/23/borja-de-mozota--es/view?set_language=es consultado 
el día (21/07/2010).
[9]. Bryson, J. 1992. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide. 
Pag. 73.
[10]. Costa, J. 2000.  Comunicación en el siglo XXI. RRPP. Revista Por tal de Relaciones Públicas. Comunicación. Disponible en Red: http://www.
rrppnet.com.ar/comsigloXXI.htm consultado el día (22 /07/2010) 
[11]. Idem. 



UN
A 

BI
BL

IO
TE

CA
 P

AR
A 

LA
 G

EN
TE

Hablar de inversión en equipamiento e infraestructura  

es algo que se ha venido priorizando en los años 80 

y principios de los 90 en las grandes ciudades como 

objetivo de desarrollo de grandes proyectos. Tal es 

el caso de bibliotecas como la biblioteca municipal y 

pública de la ciudad de La Haya en Holanda, que se 

encuentra dentro del edificio de la municipalidad (City 

Hall and Central Library, Stadhuis en Bibliotheek) que 

fue diseñado en 1995 como todo un complejo por el 

arquitecto Richar Meier. Un lugar en donde los ciudada-

nos pueden casarse, ir de compras, pasar a leer un 

 

 

 

 

libro y/o tomarse un café. Con lo cual, hace unos veinte 

años la biblioteca pública al igual que otros equipamien-

tos como lugares cívicos, se han  abier to mucho mas a 

toda la comunidad, estos espacios trabajan para toda la 

población y ofer tan numerosas actividades culturales. 

También vale la pena mencionar que lo que ofrece 

la biblioteca es un servicio, como todos los servicios 

en la época industrial sufrieron la dificultad de poder 

calcular su valor en términos de producción ya que no 

se sujetaban a las leyes de la economía industrial, se 

suponía eran bienes indiferenciados en los que poco 

Por tada de la memoria de labores, 2008. Biblioteca Pública de La Haya, Holanda. La por tada hace énfasis en en el evento “Bailando en la Biblioteca”. [1]
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valía la pena inver tir. La sociedad post-industrial, se 

esta gestando a par tir de la generación de la compleji-

dad de la gestación de la economía del conocimiento. A 

dicha organización en sistemas complejos Xènia Viladàs 

sugiere conexiones múltiples entre: 

- Infraestructuras, incluyendo la tecnología

- Servicios, donde se genera el valor

- E “info-estructuras” que son las que permiten 

que el valor se difunda y se compar ta (Viladàs, 

2010,20)[2]

Los servicios son perecederos, no se pueden almacenar 

ni transpor tar. Aunque una biblioteca nacional tiene 

como objetivo almacenar libros, obra bibliográfica y de 

depósito legal, el espacio no es un espacio cerrado, 

está abier to al público y ofrece un servicio. 

Este tipo de inversión en infraestructura y en las biblio-

tecas a nivel mundial está relacionado con las políticas 

globales que recomendó  la UNESCO[3] en el manifiesto 

que publicara en 1994, en donde advier te que ni los 

fondos, ni los servicios han de estar sujetos a forma al-

guna de censura ideológica, política o religiosa, ni tam-

poco a presiones comerciales. Y debe estar financiada 

por los gobiernos nacionales y locales, es impor tante 

recalcar que el manifiesto sostiene que la biblioteca es 

un componente esencial de cualquier estrategia a largo 

plazo para la cultura, la alfabetización y la educación. 

En cuanto a su funcionamiento y gestión declara que: 

Ha de formularse una política clara que defina pri-

oridades, objetivos y servicios en relación con las 

necesidades de la comunidad local. La biblioteca 

pública ha de organizarse eficazmente y mantener 

normas profesionales de funcionamiento.

Ha de asegurarse una cooperación con interlocu-

tores relevantes, por ejemplo, grupos de usuarios 

y otros profesionales a nivel local, regional, nacio-

nal e internacional.

Los servicios han de ser físicamente accesibles a todos 

los miembros de la comunidad. Esto requiere que los 

edificios de las bibliotecas públicas estén bien situados, 

con buenas condiciones de lectura y estudio, tecno-

logías adecuadas y un horario suficiente y apropiado a 

los usuarios. Supone asimismo servicios de extensión 

para quienes no pueden acudir a la biblioteca.

 Los servicios de la biblioteca han de adaptarse 

a las necesidades de las distintas comunidades en 

áreas rurales y urbanas.

 Es en esta par te en donde se encuentra la 

vinculación al diseño como disciplina que al intervenir 

puede generar servicios y espacios accesibles a todos 

los miembros de la comunidad. Ya que también el 

manifiesto hace un fuer te hincapié en el requerimiento 

sobre el edificio de la biblioteca para que esté bien 

situado, con buenas condiciones de lectura y estudio. 

El manifiesto propone un real interés y preocupación 

por el bienestar del usuario, por lo cual ha de tomarse 

necesariamente en cuenta al proponer la intervención 

de la disciplina del diseño en una biblioteca. 

 Al hablar de una política interna para la biblio-

teca pública que defina objetivos, prioridades y servi-

cios, es clara también la relación de la gestión cultural 

con el marketing, pero un marketing que no dependa 

necesariamente de una relación comercial, mas bien, 

Margarita Pérez y José Luis Herrera[4]  proponen apli-

car cier tas tendencias de la gestión cultural y marketing 

en bibliotecas,  adecuados a una buena estrategia, 

planificación, estudios de los usuarios, identidad corpo-

rativa y análisis de la situación actual. En consecuencia, 

Isabel Blanco propone una gestión cultural que su-

ponga la interrelación entre seis ejes que son: cultura, 

territorio, educación, economía, ar tes y comunicación. 

 Considerar a la biblioteca como espacio cul-

tural vivo de carácter público es fundamental, pues se 

enfrenta cara a cara a las tendencias no tan positivas 

de mercantilización de la cultura. Y sobre todo, porque 

en el espacio público, los ciudadanos tienen liber tades 

subjetivas y derechos de creencias, de par ticipación. 

 El hecho de que un ciudadano pueda tener la 

posibilidad de acceder a una liber tad de palabra en un 



UN
A 

BI
BL

IO
TE

CA
 P

AR
A 

LA
 G

EN
TE

lugar como una biblioteca,  puede llegar a ser un punto 

estratégico de organización y reunión social. Es nec-

esario para la construcción de una sociedad democráti-

ca, de lo cual  Isabel Blanco deduce que 

El impulso de una ciudadanía democrática no 

debe estructurarse únicamente en base a la políti-

ca (par ticipación y democracia) y a la legalidad 

(derechos y responsabilidades), sino también en 

base a la cultura (valores, identidades, sentimien-

tos de per tenencia, resposabilización /capaci-

tación). (Blanco, 2008, 21)[5] 

Blanco también hace énfasis en la impor tancia de la 

cultura como generador de calidad de vida. Ya que la 

práctica cultural de los habitantes es cada día fun-

damental en la obtención de la calidad de vida, tanto 

individual como colectiva. Para efectos de lo que se va 

a considerar como gestión cultural en una organización 

de carácter público como una biblioteca,  Blanco la 

define de la siguiente manera:

La Gestión Cultural es la administración de una or-

ganización cultural (en el sentido amplio de la pa-

labra pudiendo referirse, también a los proyectos 

o infraestructuras culturales) mediante el mejor 

aprovechamiento de los recursos. Es entonces, 

una disciplina utilizada con enfoque gerencial[6]  

que sirve como instrumento para la producción 

de bienes y servicios culturales, para la reflexión  

estratégica en el territorio y para el desarrollo de 

una visión global favorecedora de interacciones 

en la gestión de la complejidad social. (Blanco, 

2008, 22)[7]

De lo anterior se sugiere no ver a la biblioteca na-

cional y/o pública como una empresa, sino como una 

organización, una corporación cultural inser ta en el 

tejido de la basta complejidad social de una ciudad o lo 

calidad, que como todos los lugares y sobre todo una 

ciudad, exigen una contínua renovación e innovación 

para adaptarse a los rápidos cambios sociales. 

 El concepto de marketing que se relacionara 

para este análisis es el de marketing social, propuesto 

por Larriola y Rosco quienes a su vez definen así las 

características del marketing bibliotecario:

1.Actividad sistemática y continua en su consid-

eración de proceso gestional y como par te del 

proceso de planificación.

Vista de la de la señalización sala genral. Mobiliario diverso. Biblioteca Pública Jaume Fauster. Barcelona, España. 
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2.Con proyectos de objetivos medibles y detalla-

dos, que puedan ser evaluados.

3.Que implica a todo el personal como par te de la 

estrategia de marketing

4.Dirigido a usuarios potenciales y reales, con 

el objetivo de atraer, fidelizar y ofrecer servicios 

personalizados.

5.Que incorpora a la opinión pública convir tién-

dose en operador clave de la comunidad, para lo 

que debe tener visibilidad.

6.Se aprovechan las opor tunidades de las nuevas 

tecnologías para crear nuevos tipos de marketing. 

(Pérez P, Herrera M, 2008, 50)[8] 

También vale la pena mencionar que el propio Alan R. 

Andreasen[8], quién fuera el autor de la definición de 

marketing social, en un ar tículo en donde precisamente 

aclara confusiones sobre la definición del marketing 

social, sostiene que “hay un considerable desacuerdo 

sobre lo que el marketing social es y como este difiere 

de disciplinas similares como las comunicaciones y el 

compor tamiento humano respecto a la movilidad”. 

Que por cier to, Jorge Frascara hace recordar que la 

técnica de la investigación en mercado es una técnica 

de “espejo retrovisor”. Jorge Frascara recuerda que el 

diseño es una disciplina proyectual. “Diseñar es prever, 

programar, planificar acciones futuras y crear cosas que 

aún no existen”, la paradoja insiste Frascara es, que no 

se le puede preguntar al público algo que no conoce y 

que no puede ni si quiera imaginar. Por un lado el públi-

co tiende a reaccionar con base a la experiencia previa 

o lugar común, el cual esta lleno de prejuicios.  

 Sin embargo, tampoco hay que subestimar 

demasiado la opinión de la audiencia, pues de ese 

diagnóstico se lograran detectar las características de 

los usuarios. En cuanto al papel del diseñador, Xènia 

Viladàs citando a Morelli (2006) dice que:

Mientras que el desarrollo de ar tefactos físicos 

se basa en el análisis de sus dimensiones, de 

su estética y de sus características tecnológicas 

y mecánicas, los servicios introducen nuevas 

variables como: la dimensión menos visible que 

tiene que ver con los referentes culturales y las 

costumbres sociales. (Viladàs, 2010, 28)[9] 

Vista de la de la señalización sala general. Mobiliario diverso. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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El proceso de diseño centrado en el usuario dirige 

también sus hipótesis a las necesidades, deseos y 

limitaciones del usuario final en el que se tienen que 

tomar en cuenta las conductas de la audiencia con 

pruebas en la vida real con los usuarios actuales. Se ha 

conocido en EEUU como Human Factors Engineering o 

en Europa como Ergonomía[10].  Si a este proceso se 

le da un enfoque holístico el diseño de servicios tomará 

en cuenta el entramado de los proveedores, clientes, 

competidores, observadores y usuarios que alimentan y 

se alimentan de dicho servicio  y mas aun, si el enfoque 

es transdiciplinar basado en el pensamiento complejo 

y el pensamiento de diseño,  el diseñador tendrá que 

intervenir e interactuar con todo el equipo de exper-

tos. El trabajo del diseñador tal y como lo menciona 

Manzini[11] es como “un operador que, encargo por 

encargo, desempeña su actividad pensando en un 

usuario final, trabajando para o con una empresa. En el 

nuevo esquema, el diseñador tiende a conver tirse en un 

operador que actúa en una red mas compleja de agen-

tes (que seguramente pueden incluir empresas pero 

no exclusivamente), donde su interlocutor principal, su 

cliente real, puede ser una institución, un ayuntamiento 

o cualquier otro agente social”. 

 Paola Viduli[12]  recomienda para el proyecto 

de diseño de una biblioteca para los usuarios, que se 

deben estudiar sus necesidades, mas allá de aspectos 

demográficos, estadísticos, la evolución sociológica y 

cultural, la información sobre como gastan el tiempo 

libre, necesidades de información y expectativas de 

la biblioteca. Se debe diagnosticar la situación de 

los servicios escolares y culturales de la localidad, la 

movilidad, el transpor te, la accesibilidad y el examen de 

proyectos de desarrollo urbano. 

Tríptico de la Exposición de cómics exhibida en la  Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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 Si la biblioteca ya funciona, se requiere analizar 

la calidad actual del servicio, comunicación, mobiliario, 

señalización, espacio e ingeniería eléctrica.  También se 

debe realizar el diagnóstico de la organización espa-

cial de la biblioteca pública, por ejemplo, un modelo 

tradicional de organización, según Viduli es el que no 

contempla la continuidad en el uso de los distintos 

documentos, ni relación entre salas, ni de préstamo. 

Viduli propone también un modelo mas avanzado de 

distribución de biblioteca, en el que la dotación sea 

utilizada indistintamente ya que permite mayor accesibi-

lidad a las distintas zonas. De esta manera, la biblioteca 

debe estar dimensionada según la características de los 

usuarios, que ya han sido segmentados. Por ejemplo, 

la sección de niños se clasifica de la siguiente manera: 

niños entre 3 y 5 años, niños entre 6 y 10 años, así 

como niños entre 11 y 13 años. De manera que basado 

en Viduli[12]  se destaca la siguiente organización de 

las zonas:

- ZONA DE ENTRADA: actividades de libre acceso, 

ninguna actividad de lectura. Espacio de disfrute 

rápido  de informaciones temporales. La imagen 

debe ser amigable, dinámica y debe invitar al 

usuario a entrar. 

- ZONA DE EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

LOS USUARIOS. Un área de entrada ordenada, 

dotada con mobiliario de exhibición tanto del 

acervo documental como de las actividades 

culturales que se propongan. Sin mezclarlo con 

áreas de exposición.

- ZONA DE CONSULTA SISTÉMICA DE NOVEDADES.  

Espacio para la consulta de publicaciones periódi-

cas, revistas, periódicos  y material de utilidad 

pública. El usuario utiliza poco tiempo el espacio. 

Un espacio organizado en donde las butacas 

por suponer un primer contacto informal con la 

biblioteca debe desalentar la conversación. El 

usuario puede ser un curioso o una persona que 

le interesa enterarse de las novedades.

- ZONA DE MOSTRADORES. Ubicación del personal 

al servicio del usuario, el mostrador debe ser 

mas que un mostrador tradicional, un centro de 

información. En bibliotecas de mas de 10,000 

volúmenes conviene tener mas de una unidad de 

información y mas puestos de atención al público.

- ZONA DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL. Los usuarios 

del catálogo son aquellos que entran en búsqueda 

de un documento concreto y tienen necesidades 

distintas. El usuario tiene necesidades específicas 

de documentación. Debe estar ubicada cerca de 

la entrada, de las salas de consulta, de la colec-

ción de libre acceso. La introducción de catálogos 

microfilmados o digitales no elimina la presencia 

del fichero de papel, pero reduce la frecuencia de 

su uso y libera accesibilidad a otras zonas de la 

biblioteca. 

- ZONA DE ESTANTERÍAS ABIERTAS.  Expone libros 

en préstamo, novedades según temas, consulta 

rápida de libros expuestos, otros materiales, 

obras de referencia y documentos especiales y 

acceso a los fondos reservados de la biblioteca. 

La característica principal es eliminar obstáculos 

entre el usuario y la búsqueda de la información. 

Un modelo actualizado debe considerar que la 

mayor par te de la colección esté dispuesta en 

estanterías abier tas al público para que el usuario 

pueda acceder directamente a ella. Y si la biblio-

teca es nacional y pública puede darse un tipo 

de organización intermedio, con materiales mas 

consultados en estanterías abier tas y otros en 

depósitos cerrados. Conviene una disposición 

ordenada en filas que favorezcan la búsqueda 

del libro por par te del público. Las publicaciones 

periódicas pueden ser actualizadas sin que por 

ello se exija su conservación, con la excepción 

hecha de las que tengan interés local. Las es-

tanterías deben estar ubicadas de un modo no 

excesivamente compacto. Se sugiere una distancia 

media entre las filas de 2.10 y los 2.40 metros. 

Lo que permite una consulta cómoda de las es-
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Vista de la de la señalización en la primera planta. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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tanterías por par te del público y mayor control 

de los pasillos que deben quedar visibles para 

el trabajo del personal. Situar los libros en una 

zona única en filas paralelas de estan-terías, 

claramente identificables por el público y vigila-

das por el personal. Las estanterías para mate-

riales de consulta rápida, no dispuestos para 

el préstamo (obras de referencia, diccionarios, 

enciclopedias) al igual que los equipos de 

acceso a la información automatizada, puede 

ser par te de esta zona si es contigua a la zona 

de consulta. Las estanterías para materiales no 

bibliográficos, como audiovisuales o digitales 

se pueden situar también próximas a los libros, 

en la zona de estanterías de libre acceso, que 

permitan la diversidad de documentación en 

la búsqueda de los usuarios. Si la dotación 

respeta los estandares sugeridos en el ámbito 

internacional por la IFLA (entre 3 y 1.5 libros 

por habitante), esta zona debería constituir la 

unidad funcional de mayor dimensión dentro 

de la biblioteca, ocupando el 30 y 40 % de la 

superficie disponible. Para realizar el calculo 

del espacio de consulta de libre acceso es 

impor tante prever la tasa de circulación de los 

volúmenes por habitante y año. 

-SECCIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES: ZONA DE 

ESTANTERÍAS ABIERTAS DE LIBROS Y

OTROS MATERIALES EN PRÉSTAMO Y EN 

CONSULTA 

Consulta sistemática de uno o más libros y 

materiales documentales. Reper torios, enci-

clopedias, obras generales, etc. Publicaciones 

periódicas, consulta individual de documentos 

de diverso formato: gráfico, fílmico, audiovi-

sual, audio y multimedia. Documentos sonoros 

y especiales (fondo antiguo o fondo local). 

El carácter del espacio debe ser un espacio 

nuevo, como prolongación del doméstico. Un 

lugar para consultar la colección, estudiar o 

encontrarse con la gente. Los usuarios se diferen-

cian no solo por la edad y sus intereses sino por 

el tipo de aproximación  a los distintos sopor tes 

de la información que ofrece la biblioteca.

El espacio debe estar condicionado con mesas o 

cabinas de lectura y el estudio individual al-

ternándose con mesas para el trabajo en grupo, y 

puestos para una lectura menos formal (butacas, 

mesas de dimensiones mas reducidas). Creando 

cier ta flexibilidad en el espacio y distribuyéndolo 

adecuadamente. El lector adulto de la biblioteca 

va  a trabajar preferentemente solo, y por lo 

general no agradece la interferencia de sonidos 

externos o la proximidad a personas que no 

conoce. 

Sin embargo el sector mas jóven de los usuarios 

( entre 14 y 18 años) utiliza la biblioteca también 

para estudiar en pequeños grupos. El tamaño, la 

forma y modalidad estarán en función de la activi-

dad que se desarrolle.   

En algunas bibliotecas públicas actuales se hace 

fuer te énfasis en ofrecer a los jóvenes posibili-

dades de recreación, ocio y documentación que 

les haga estar inmersos en una vida cultural mas 

activa, por ejemplo depósitos de cómics, depen-

diendo del los intereses de los jóvenes en la local-

idad. Además del depósito escolar que comple-

menta la educación secundaria y preuniversitaria. 

- SECCIÓN INFANTIL.. Zona de primeros lectores 

(0 a 5 años) e infantil ( 6 a 13 años). Contiene un 

área de recepción y ayuda a los niños, exposición 

de materiales de lectura recreativa, consulta del 

catálogo, exposición de materiales de referencia, 

consulta del catálogo, exposición de materiales 

de referencia, espacio para adultos dedicado 

a la maternidad, familia y educación infantil, 

exposición de trabajos de los niños, área para au-

diovisuales, espacio multimedia para ver películas, 

cd´s, dvd´s, área para actividades culturales tales 

como: cuenta cuentos, dramatizaciones, clubs 
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de lectura, manualidades, etc. El mobiliario debe 

estar acondicionado específicamente para que los 

niños logren alcanzar los libros y documentos con 

facilidad, puedan tener un carnet y llevarse a casa 

lo que necesiten. En la actualidad los servicios a 

niños se han ampliado, desde que el niño está en 

el vientre de la madre, la madre puede obtener 

un carnet y al nacer el niño ya puede ser usua-

rio de la biblioteca pública. Con el objetivo de ir 

introduciendo al niño desde que nace en el ámbito 

documental, fomentando el libro mediante la 

imagen, los juegos, gráficas y audiovisuales. Vale 

la pena diagnosticar que otros servicios públicos 

frecuentan los jóvenes y niños de la localidad y 

valorarlo para conocer en que invier ten su tiempo 

libre y poder complementarlo. La organización del 

espacio no debe inhibir la voluntad individual de 

los niños, su afán por buscar experiencias dis-

tintas, facilitando su concentración y estimulando 

sus intereses evitando formas de indisciplina.

- ZONA POLIVALENTE. DE ACTIVIDADES CUL-

TURALES. Espacio destinado para la exhibición de 

exposiciones, celebración de reuniones, asam-

bleas o conferencias. Desarrollo de actividades de 

educación (cursos y talleres de actualización para 

adultos) permanente. Proyecciones. Audiciones 

colectivas de música y teatro. Par te del servicio 

externo y de conexión al espacio público supone 

un espacio vivo conectado a la vida cultural de la 

localidad, incentivada y alimentada por la propia 

biblioteca. Desarrollar actividades de promoción 

de lectura. Favorecer el encuentro y el diálogo en-

tre todos los miembros de la comunidad y acercar 

el libro a las actividades culturales y a los usu-

arios mas indiferentes, estimulando los intereses 

individuales y desarrollando el sentido crítico y la 

Vista de la de la entrada sala general, zona de niños. Mobiliario diverso. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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capacidad creativa de los habitantes. La biblio-

teca debe ofrecer un espacio de exposición de los 

depósitos antiguos, de obra gráfica, publicaciones 

periódicas y de promoción cultural de sus pro-

pias actividades. Conviene aprovechar el espacio 

y contemplar a utilización del espacio a lo largo 

del día, fijando por lo tanto, una versatilidad del 

espacio y del mobiliario, de manera que permita 

mayor flexibilidad. 

Se debe destinar una sala polivalente para 

conferencias, debates y proyecciones. Pequeñas 

presentaciones tales como lectura de poesía, 

títeres, etc. 

Se debe adecuar una sala de trabajo en grupo 

para talleres, reuniones de personal o grupos 

externos. Una sala de espectáculos destinada a 

reuniones numerosas, conferencias y congresos, 

proyecciones cinematográficas en pantalla grande 

y espectáculos. 

- ESPACIOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO.

El personal de una biblioteca tiende a  ampliar los 

servicios y cometidos mas diversos. Una vez plan-

teada la situación del personal, se debe analizar 

cuánto y qué personal se necesita y si es necesa-

rio readecuar las tareas. Es impor tante tomar en 

cuenta los aspectos Fisiológicos y Psicológicos 

del personal. A cada una de las actividades que 

realice le corresponde un adecuado lugar de tra-

bajo. Los espacios van desde servicios al público, 

servicios internos y depósitos cerrados al público. 

- ZONA DEL TRABAJO DEL PERSONAL (OFICINAS)

Deben acoger actividades de dirección y gestión 

administrativa. Programar y realizar la adquisición 

de materiales. Programar y realizar la adquisición 

de materiales. Tratar los documentos y la infor-

mación (recepción, catalogación, etc.). Organizar 

Vista de la de la entrada sala general, zona de niños. Mobiliario diverso. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España. 
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El espacio de gestión interna de la biblioteca debe 

estar singularizado, dimensionalmente adecuado 

y equipado para flujos de actividad previstos 

ubicado en una zona apar tada.

- ZONA DE DEPÓSITO CERRADO AL PÚBLICO.

Este espacio almacena los libros menos con-

sultados, los fondos bibliográficos  preciosos, y 

sopor tes fácilmente deteriorables. Una biblio-

teca nacional y pública central debe almacenar 

fondos especiales y fondos antiguos de singular 

valor. Este espacio esta reservado al personal o 

está contemplando el acceso de los usuarios de 

manera muy ocasional y puede tener pasillos en 

estanterías un poco cerradas. 

- SERVICIOS.

El área de servicios se compone por un bar/

cafetería, servicio de fotocopias, servicios sani-

tarios. Como todas las zonas de servicio tienden 

a ser ruidosas conviene aislarlas acústicamente o 

alejarlas. Las zonas técnicas y de servicio como 

los espacios de circulación  (servicios sanitarios, 

pasillos, ascensores, locales de caldera, aire 

acondicionado, etc. ) no deben ocupar mas del 

15% de la superficie total disponible.   

 Paola Vidulli hace una demostración detallada 

y minuciosa de las características y requerimientos 

de la distribución y organización del espacio para una 

biblioteca pública, al mismo tiempo destaca brevemente 

la impor tancia funcional y estética de un sistema de 

señalización y la necesidad de que sea legible, también 

en cuanto al  acceso a minusválidos hace énfasis en la 

abolición de barreras arquitectónicas instando a ad-

ecuar un acceso suficientemente amplio con ramas de 

8% de pendiente máxima. Si la biblioteca tiene mas de 

una planta el requerimiento universal es adecuar al me-

nos un elevador. Paola Vidulli, clasifica a la señalización 

y la movilidad como elementos del calificación ambiental 

del mobiliario y no dedica especial interés al diseño de 

la comunicación para una biblioteca pública. 

 Todo el discurso visual de una biblioteca tiene 

que tener un carácter amigable, ha quedado lejos el 

mito de la biblioteca como un lugar consagrado solo 

Vista de entrada a espacios para zona se personal. Biblioteca Pública Jaume Fuster. Barcelona, España
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liotecas mas actualizadas del mundo ofrecen un diseño 

de interiores que inspira confor t y comodidad, invitando 

al usuario a un espacio tan cotidiano como la sala de 

su propia casa. Cuanto mas grande es una biblioteca el 

usuario siempre tendrá la sensación de que esta per-

dido si no encuentra un sistema que le comunique como 

orientarse. 

 Se podría decir que el diseño de la comuni-

cación, el discurso visual o la imagen que transmite un 

espacio arquitectónico es el vínculo entre los entornos 

(internos – externos) y los usuarios. Un sistema de 

señalización diseñado para una biblioteca debe ser tan 

impor tante como el diseño del edificio y debe tomar en 

cuenta aspectos como locación, contenido, color, estilo 

de letra, tipografía, luminosidad, tamaño, forma, mate-

rial y técnica de instalación.  

 Según Joan Costa “La señalización es la par te 

de la ciencia de la comunicación que estudia las rela-

ciones funcionales entre signos de orientación en el 

espacio y el compor tamiento de los individuos, en 

una biblioteca el diseño de un sistema de señalización 

reduce la incer tidumbre del usuario  y eleva la calidad 

del servicio”. La señalización es un lenguaje visual y 

determina una puntuación en el espacio, permite una vi-

vencia didáctica en el transcurso de la acción cotidiana 

de movilizarse por la biblioteca. Por sus características 

de comunicación social es un elemento de servicio al 

individuo, ya que ofrece orientación y seguridad. La 

identidad corporativa, la museografía, y la señalética 

deben ser par te de un proyecto de diseño de interiores 

paralelo y transdiciplinar inherente al programa del 

proyecto de intervención de biblioteca pública.

 Tradicionalmente se ha considerado la biblio-

teca como un espacio de estudio y de investigación, en 

la actualidad, incluso las bibliotecas nacionales ofrecen 

cantidad de servicios al usuario, por eso el carácter 

que debe ofrecer una biblioteca pública debe ser mas 

amigable. Una biblioteca para el siglo XXI debe proyec-

tar la imagen corporativa de un centro cultural con-

temporáneo como imagen pública, los cinco ámbitos de 

comunicación: institucional, cultural, internos, relaciona-

les, de marketing en todos los medios y el espacio 

arquitectónico, deben concebirse bajo un mismo dis-

Vista de área de servicios, cafetería. Biblioteca Pública Jaume Fauster. Barcelona, España.
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curso visual, que le de unidad a todo el complejo, para 

hacer que el usuario viva una experiencia de confor t 

mientras adquiere la documentación que necesita. 

 Para realizar un sistema de señalización adec-

uado se debe hacer un plan de señalización, examinar y 

diagnosticar las características y necesidades físicas y  

psicológicas de los usuarios. 

 Gulliksen propone cuatro principios básicos 

en la aproximación al diseño centrado en el usuario: 

un repar to apropiado de funciones entre usuarios y 

sistema, una par ticipación activa de los usuarios, itera-

ciones en las soluciones de diseño y equipos de Diseño 

Multidisciplinares.  

 Si el proceso de diseño se vuelve par ticipativo, 

se involucra al usuario por completo en el proceso de 

desarrollo, con gestiones diferentes y mas complejas. 

En el diagnóstico preliminar se involucra al usuario y al 

equipo de exper tos de una manera transdiciplinar. Es 

decir que para recopilar información del usuario sobre 

las distintas secciones  y zonas de la biblioteca, además 

del acercamiento pasivo tradicional mediante entre-

vistas, encuestas, reuniones, planos, formatos, etc., 

se debe realizar un evento par ticipativo, que funcione 

como un ícono mediático, para tratar de comprender la 

carga subjetiva de los auditorios. 

 Se debe tomar en cuenta el diseño univer-

sal y sistema de acceso a usuarios con discapacidad 

siguiendo las normas de la Americans with Disabilities 

Act (ADA), para términos de locación, peso, lectura en 

braile, color y contraste. 

 Basándose en los lineamientos de Ellen Bos-

man[14]  para el diseño de señalización de una biblio-

teca amigable y tomando en cuenta las características 

principales de la señalética se determina que el sistema 

de señalización debe ser diseñado con estos criterios:

1.Debe identificar, regular y facilitar los servicios, 

Vista señalización área de cómic. Biblioteca Pública, Ignasi Iglésias - Can Fabra. Barcelona, España. 
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de manera accesible, en el espacio arquitectónico.

2.Ofrecer un plano del edificio simple para encon-

trar bien los recorridos. (Wayfinding)

3.Puntos de servicio fácilmente identificables

4.El sistema de señalización se atiene a las carac-

terísticas del entorno

5.Refuerza la imagen pública

6.Signos de información e instrucción claros, que 

sean entendibles y den dirección.

7.Bibliotecarios /trabajadores amigables y con 

conocimiento en el tema de la biblioteca

8.Que todas los espacios, zonas y áreas de 

servicios sean confor tables, diseñadas ergonómi-

camente y con un alto énfasis en las necesidades 

predeterminadas de los usuarios debidamente 

señalizados

9.Tecnologías adaptadas para usuarios con nece-

sidades especiales

10.Seguridad en términos de mobilidad para 

todos los usuarios incluyendo discapacitados.

11.Valorar la diversidad de los usuarios y diseñar 

un sistema de signos adecuado a sus necesi-

dades. 

Toda la organización de las zonas de la biblioteca de-

ben estar señalizadas. Incluso los depósitos de libros, 

estanterías y depósitos de documentos de referencia.  

En definitiva, un sistema de señalización amigable 

utiliza un sistema comunicacional mediante símbolos 

icónicos, lingüísticos y cromáticos que debe ofrecer al 

usuario un sistema de propósitos, locaciones, mensajes, 

y colores adecuados en tamaño, una buena legibili-

dad en la tipografía y un sopor te seguro que lo haga 

perecedero y que presente la información de manera 

consistente y  que esté visualmente coordinado con la 

imagen global de la organización, aunque no influya en 

ella directamente. 

Señalización y vista de la entrada a zona de niños. Biblioteca Pública, Ignasi Iglésias - Can Fabra. Barcelona, España.
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Notas
[1]. La portada hace énfasis en la importancia de los servicios que la biblioteca presta a los usuarios. El documento se puede descargar del sitio Web de la 
Biblioteca. Disponible en Red: http://www.dobdenhaag.nl/Default.aspx?p=downloads_eng&s=&language=&branch= consultado el día 8/8/2010
[2]. Viladàs, X. 2010. El Diseño a su Servicio. Como mejorar una idea de negocio con la ayuda de un diseñador. Barcelona: Indexbook
[3]. Manifiesto de la biblioteca Pública, UNESCO. Siponible en Red: http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm
[4]. Perez, M. Herrera, J. 2008. Tendencias en Gestión Cultural y Marketing en bibliotecas. En: La Biblioteca, espacio de cultura y par ticipación. 
ESPAÑA: ANABAD. Pag, 25. 
[5]. Blanco, I. 2008. La planificación de la gestión cultural. De las necesidades socioculturales a la organización de actividades. En: La Biblioteca, 
espacio de cultura y par ticipación. ESPAÑA: ANABAD. 
[6]. Blanco propone el uso de técnicas instrumentales como la administración económica, la gestión de procesos laborales y la dirección de equipos 
humanos, la mercadotecnia y el marketing, los análisis de mercado, el calculo de impacto y consumo, la definición y la aplicación sistemática de 
indicadores. 
[7]. Idem
[8]. Pérez M, Herrera J, 2008. La Biblioteca, espacio de cultura y par ticipación. Tendencias en gestión cultural y marketing en bibliotecas. España: 
ANABAD
[9]. Andreasen, A. 1994. Social Marketing: Its Definition an Domain, disponible en Red : http://www.jstor.org/pss/30000176 consultado el día 2 
/8/2010
[10].Düsteler,  C. 2001. Diseño centrado en el usuario. Revista digital. Disponible en Red: http://www.infovis.net/printMag.php?num=30&lang=1 
Consultado el día (2 /08/2010)
[11]. Manzini, E. 2010. Disponible en inglés en Red http://sustainable-everyday.net/manzini/ consultado en Red el día 2/07/2010
[12]. Vidulli, P. 1988. Diseño de bibliotecas. Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. España: Trea.
[13]. Idem. Páginas 57-102. 
[14]. Bosman, E. 2004. Creating a user friendly library with signage. New Mexico State University Library. Disponible en Red: http://web.nmsu.

edu/~ebosman/signage/steps.shtml consultado el día (3/8/2010) 

Vista de la de la señalización sala de consulta genral y depósitos. Mobiliario diverso. Biblioteca Pública Jaume Fuster. 
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La investigación es una investigación cualitativa. En 

donde se estudió el fenómeno de la intervención del 

diseño en el ámbito de la biblioteca nacional y pública.

Se estudió el ambiente y el contexto de la biblioteca 

nacional y pública en los últimos 20 años. 

Se hace énfasis del fenómeno en todo el proceso así 

como en el resultado.

TIPO DE MUESTRA: Seleccionada, no aleatoria a cinco 

especialistas en el área de biblioteconomía y un 

diseñador. 

RECOLECCIÓN DE DATOS: Se fueron recopilando durante 

todo el proceso de la investigación como un proceso 

contínuo. Através de entrevistas abier tas no estructu-

radas, grabadas en audio y escritas. Se utilizó un tipo 

de observación natural para los objetos de estudio y 

se tomaron datos por medio de registro fotográfico. 

Todas las fotos de este documento de las bibliotecas 

de España, son par te de este registro. Las fotografías 

de la Biblioteca de Guatemala per tenecen a un archivo 

personal. Se realizaron una serie de entrevistas a 

directores de bibliotecas y bibliotecólogos especialistas 

en bibliotecología, biblioteconomía y bibliografía. Y un 

diseñador especialista en diseño de interior y producto. 

Detalle de mural, en uno de los pasillos, en donde la gente puede escribir comentarios. Biblioteca Pública, Ignasi Igésias - Can Fabra. Barcelona, España.
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BIBLIOTECA VALENCIANA

SOBRE EL EDIFICIO

La Biblioteca Valenciana fue creada en 1985 y es la 

bi-blioteca nacional de la Comunidad Valenciana.  El 

edificio actual se inaugura en el año 2000, es decir que 

luego de 15 años de que fue creada no fue inaugurada, 

debido a que no se pusieron de acuerdo a nivel político 

las autoridades para buscarle un edificio físico. Actual-

mente esta ubicada en el edificio histórico que hoy se 

conoce como el antiguo monasterio de San Miguel de 

los Reyes. El edificio es un antiguo monasterio, el cual 

fue también un monasterio cisterciense del renacimiento 

valenciano, un monasterio jerónimo y un complejo peni-

tenciario. El edificio ha sido restaurado y rehabilitado 

dejando huella del testimonio de lo que ha sido. 

 Jaime Chiner comenta que la inversión se ha 

dado en distintas etapas, con diferentes intervenciones.

 La biblioteca posee  una zona de vestíbulo, 

área de exposiciones, salas de estudio y depósitos. En 

las áreas de estudio se pueden consultar originales de 

hemeroteca, fondo antiguo y fondo gráfico. 

Arriba, izquierda. Fachada del Edificio y letrero de imagen corporativa. Abajo izquierda, museografía que señaliza la sala de exposición. Derecha interior del Edificio. 

Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.

Texto basado en entrevista a Jaime J. Chiner. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Valencia, España.
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La Biblioteca Valenciana dispone de dos salas para 

la consulta de sus fondos: La Colección de referencia 

general y especializada de libre acceso. 

La sala Nicolau Primitiu, que es hemeroteca y consulta 

general. Y la sala  Gregori Maians. En donde se puede 

consultar el fondo gráfico, antiguo y valioso.

Posee mesas de lectura individual con tomas de con-

exión para ordenadores por tátiles. Ofrece lectores de 

microfilm y microfichas. Cuenta con ordenadores con 

lector de discos compactos y acceso a Internet para 

consultas del catálogo de la Biblioteca Valenciana y 

otros recursos electrónicos. Ofrece medios de repro-

ducción de documentos (fotocopiadora, escáner). Tiene 

una sala de exposición y un salón para talleres. 

En general posee un sistema de comunicación adec-

uado, acceso a discapacitados y señalización. Realizan 

publicaciones periódicas para promocionar la biblioteca 

y poseen una editorial. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO EN 
MOBILIARIO Y COMUNICACIÓN

Izquierda, detalle de mobibiliario de sala de estudio para consulta de microfilm. Derecha, detalle de mobiliario sala de consulta investigadores.

Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.

Izquierda. Página de inicio al Sitio Web Biblioteca Valenciana - Vivaldi. Biblioteca y catálogo digital, se nota también la aplicación de la imagen corporativa. 

Derecha, museografía interior de la sala de exposiciones. Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.
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La biblioteca Valenciana cuenta con una colección ob-

jetos raros, desde maquinas de escribir gafas e  insig-

nias. Según JAIME J. CHINER GIMENO, quién trabaja en 

la dirección general del libro, archivos y bibliotecas cu-

ando una persona dona su propia biblioteca, es impor-

tante hacer una exposición dedicada a esa determinada 

persona, esa determinada época, tanto sus libros como 

su archivo personal, car tas y objetos que ha acumulado 

en vida, pues para explicar algunas cosas, es mejor 

conocer formas de vida de los personajes. Por ejemplo 

el fondo del escritor Blasco Ibáñez es muy impor tante. 

Otro fondo impor tante es el fondo gráfico, car teles, 

uniformes, fotografías aéreas, imagotipos, fotografías, 

libros gráficos, postales y posters.

La colección incluye incunables, manuscritos, valiosas 

ediciones de los siglos XVI, XVII y XVIII, publicaciones 

periódicas, hojas sueltas, y un impresionante conjunto 

de obras valencianas de los siglos XIX y XX, hasta 

superar los 40.000 volúmenes, siempre dentro de las 

líneas maestras establecidas por Nicolau Primitiu. Su 

contenido temático abarca todas las ramas del cono-

cimiento. Ciencias sociales, literatura y ar te.

Así como originales de manuscritos y archivos per-

sonales Según JAIME J. CHINER GIMENO, la Biblioteca 

Valenciana, a diferencia de la biblioteca pública que 

tiene como objetivo principal el préstamo a los usuarios, 

la Biblioteca Valenciana tiene como objetivo principal la 

conservación de los fondos, tiene un depósito legal y 

una colección por adquisición y donación. 

 Por tanto, todo el fondo de la biblioteca se 

puede consultar dentro de la biblioteca pero no se 

puede prestar. Todas las imprentas y editoriales tienen 

la obligación de dejar un ejemplar en la Biblioteca 

Valenciana. La gente quisiera seguir haciendo dona-

ciones pero ya no son suficientes los depósitos. Ellos 

adquieren los fondos a través de subastas, transac-

ciones y una política de adquisiciones. Él mismo Jaime 

Chiner estuvo a cargo del proyecto de digitalización de 

la Biblioteca Valenciana, hoy llamada Vivaldi- Biblioteca 

Valenciana Digital, el proyecto duró cinco años desde su 

inicio hasta su publicación. La base de datos digital del 

fondo se creó en 1989. 

SOBRE LOS DEPÓSITOS

Mobiliario de depósitos, sala de investigadores. Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.
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La biblioteca Valenciana atiende a dos tipos de usuario. 

Pueden consultarla jóvenes desde los 14 o 16 años 

de edad, con un carnet. Pero para tener acceso a los 

depósitos se debe tener mas de 18 años y se debe 

disponer de una tarjeta de investigador de la biblioteca. 

El otro tipo de  usuario adulto es el profesional, que 

usualmente consulta el patrimonio bibliográfico. Tam-

bién realizan visitas guiadas a niños para recorridos 

por el edificio, pero no pueden consultar en las salas. 

En cuanto al equipo de trabajo, Chiner explica que el 

personal mas o menos es de 30 personas, técnicos 

especialistas en áreas similares a la bibliotecología, 

historia antigua, conservación y paleografía quienes  

cambian de roles y actividades. En las salas hay téc-

nicos bibliotecarios que ofrecen atención personalizada 

y especializada para cada fondo.

SOBRE LOS USUARIOS

Detalle de exposición, colección gráfica (car teles). Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.

Detalle de sección de Bibliotecas de autor. Sitio Web Biblioteca Valenciana.  La edición digital de la obra del escritor valenciano Luis Vives. 

Biblioteca Valenciana. Nacional de Valencia, España.
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La red de bibliotecas de Barcelona, per tenece dentro 

de la organización municipal, al sector de educación, 

cultura y bienestar al Instituto de Cultura de Barcelona. 

Organizado bajo un Plan de acción, utilizando el modelo 

de gestión de Consorcio  y construyendo un modelo 

de biblioteca que dé acceso a la sociedad del cono-

cimiento. 

 Tiene como misión facilitar a toda la ciudada-

nía, mediante los recursos materiales, la colección y 

la programación de las bibliotecas, el acceso libre a la 

información, al conocimiento y a la cultura, así como ac-

tuar como agente activo en la promoción de la lectura. 

Tiene como objetivo ser un espacio de relación y actuar, 

dentro de sus ámbitos de acción en red con otros agen-

tes culturales, sociales y educativos del territorio. 

 El servicio de esta red ofrece 35 bibliotecas 

públicas en todo el territorio de Barcelona, mas de 550 

puntos de acceso a Internet. Servicio Wifi en todas las 

bibliotecas. Más de 1.8 millones de documentos en la 

colección. Ofer tan más de 950 cursos de formación en 

TIC´s. Más de 2,000 actividades culturales. 

 En respuesta la ciudadanía ha solicitado más 

de 740 mil carnets de usuario. Han realizado mas de 6 

millones de visitas, entre otros más de 66 mil asistentes 

a actividades culturales y más de 7,500 par ticipantes 

en los cursos de alfabetización digital. 

 El ayuntamiento (municipalidad) y la diputación 

(gobierno local) ha inver tido 20.1 euro por habitante, 

y 33 millones de euros anuales en inversión de infrae-

structura, equipamiento y mantenimiento. El servicio de 

La biblioteca pública es el servicio mejor valorado por 

la ciudad y el 82.3 de los ciudadanos conoce alguna 

biblioteca de la ciudad y el 59.4 % de ciudadanos  la 

utiliza. 

 En la presentación de la organización Bibliote-

cas de Barcelona, ellos apuestan por espacios basados 

en la formulación de un plan con programas funcio-

nales, equilibrio entre el valor de la arquitectura y la 

funcionalidad de los espacios. Proximidad al usuario y 

centralidad en el territorio. 

 Este modelo de gestión es muy actualizado, los 

espacios de las bibliotecas van evolucionando a par tir 

de nuevas necesidades. Actualmente están dotando las 

bibliotecas con vestíbulos, espacios de acogida, espa-

cios para actividades culturales y aulas multimedia. 

 Es necesario señalar la impor tancia que el 

Consorcio Bibliotecas de Barcelona le han dado a la 

biblioteca pública en el espacio urbano. Las clasificación 

de las bibliotecas públicas es por su función cultural, 

social y pública. Por lo que unas están dedicadas a la 

recuperación del patrimonio arquitectónico, otras a la 

recuperación de nuevos espacios, en relación con otros 

servicios (teniendo espacios compar tidos) y la cons-

trucción de nuevos íconos territoriales. 

 El Consorcio de Barcelona es una organización 

que aplica un tipo de marketing social, enfocando 

su interés en la experiencia del usuario (acceso a la 

información y al conocimiento), los servicios, el espacio 

público y el acceso a la cultura. 

 Es relevante señalar que en términos de 

comunicación con el usuario publican un boletín elec-

trónico  en donde difunden las actividades y las ofer tas 

culturales. Tienen un sitio Web para la Orbanización de 

Biblioteques de Barcelona  y cada una de las bibliotecas 

cuenta con su propia página Web. Tiene presencia en 

todas las redes sociales y realiza también difusión de la 

programación cultural impresa en papel. 

 Las bibliotecas públicas de Barcelona a través 

de los intereses del Consorcio  intentan ser un espacio 

de cohesión social, abier to acogedor e integrador. Fo-

menta la diversidad cultural, promueve la alfabetización 

mediante TIC´s, y tienen servicio de préstamo y lectura 

a domicilio, así como proyectos de recuperación de la 

memoria histórica en colaboración con los archivos e 

BIBLIOTECAS DE BARCELONA Texto basado en entrevista realizada a Ana Broy. 
Coordinadora Red de Bibliotecas de Barcelona.
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implicándose y siendo par te de los eventos culturales 

de la ciudad. 

 Es conveniente señalar que el Consorcio de 

Bibliotecas de Barcelona, es una organización con una 

imagen corporativa bien definida, que aplican en toda 

su comunicación interna y externa. Además cada biblio-

teca pública cuenta con su propia imagen corporativa. 

 En entrevista con Ana Broy, la directora técnica 

de servicios y coordinación del Consorcio de Biblio-

tecas de Barcelona,  cuando se le preguntó por el 

funcionamiento de la Red de Bibliotecas de Barcelona 

explicó que, cuando se hicieron las primeras elecciones 

democráticas en España de Ayuntamiento en 1979, 

Barcelona con 10 millones de habitantes solo tenía 10 

bibliotecas muy pequeñas. 

 La diputación de Barcelona en ese entonces 

impulsó un proyecto de actualización en comunicación 

informática, ya que existía sólo un catálogo del fondo 

de las bibliotecas, éste se digitalizó y publicó en línea 

de inmediato, de manera que todas las bibliotecas de la 

provincia de Barcelona con independencia del municipio 

del cual dependan, dependen de un mismo catálogo, lo 

cual disminuye el trabajo de servicio en cada comuni-

dad. 

 En 1993 se aprueba la ley de bibliotecas 

para que cada población  y municipio pudiera traba-

jar su territorio, recibiendo servicios por par te de la 

diputación. En 1998 se aprueba un plan de bibliotecas, 

que determinó la constitución de un consorcio entre El 

Ayuntamiento (Municipalidad) y La Diputación (Gobierno 

local), asumiendo responsabilidades de 60 % y 40 % 

respectivamente. Siendo esto un evento político apro-

bado por los distintos par tidos de la oposición. 

 Este hecho político es relevante porque ha 

llegado a agilizar el funcionamiento de las bibliotecas 

como una verdadera red pública y provoca facilidad 

en términos de gestión del espacio público. De adqui-

sición tanto de depósitos, como equipamiento a nivel de 

infraestructura y recurso humano  como de inversión 

económica. 

Por tada de bifoliar promocional de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. Derecha, detalle bifoliar exposición de cómic en la misma biblioteca. 
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA  IGNASI 

IGLÉSIAS-CAN FABRA DE BARCELONA. 

SOBRE EL EDIFICIO

La biblioteca pública San Ignaci Iglesias-Can Fabra, de 

Barcelona, está dentro del Centro Cultural Can Fabra. El 

edificio fue una fabrica conocida también por La Algo-

donera o “Can Mamella” (por el impor tante número de 

trabajadores a los que daba trabajo, unos 1500 en el 

1915) ocupaba dos manzanas entre la fábrica de San 

Andrés y la fábrica del Rec (ahora  Can Fabra). 

 Este último edificio fue construido al final del 

siglo XIX según los modelos de construcción fabril de 

finales del XVIII. Aislado frente a una plaza pública con 

fuente, jardín y aparcamiento subterráneo, el edificio 

de Can Fabra está configurado por una construcción de 

planta rectangular (19x71 metros) y consta de planta 

baja y tres pisos. Se encuentra caracterizado por lo que 

el Consorcio denomina la construcción de nuevos íconos 

territoriales. Cuenta con un espacio-forum (auditorio), 

una sala de exposiciones, una sala de revistas y prensa, 

un café espectáculo, entrada principal, y punto de in-

formación. El edificio incorpora elementos de sostenibi-

lidad y medioambientales como placas fotovoltaicas y 

otros. 

 El centro cultural esta integrado al paisaje 

urbano del barrio, en donde es notorio que funciona 

como un espacio vivo que conecta, el Centro Cultural 

Can Fabra, el Teatro Municipal Sant Andreu y el Centro 

Cívico Sant Andreu. Per tenece al Consorci de Bibliote-

ques, que recibe presupuesto del Ayuntamiento de 

Barcelona y de la Diputación de Barcelona. 

Detalle de fachada. Integración de la imagen corporativa al edificio. 
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Vista desde al 3er nivel del edificio. Integración del centro cultural Can Fabra al 
espacio urbano. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Detalle de fachada. Integración de la imagen corporativa al edificio. 
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Texto basado en entrevista a Maria-Llanos Sala Rius 
Bibliotecaria. Y Gema Domingo, directora de la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
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Tanto el mobiliario como la comunicación y señalización 

responden  al carácter general que transmite toda la 

biblioteca: un lugar de entretenimiento lúdico en donde 

el usuario es ar tífice de su propio conocimiento. Sugiere 

la calidad de la intervención de un equipo de diseño de 

interiorismo y de comunicación ya que se logra detectar 

una imagen global en todo el interior, desde el tipo de 

suelo, la iluminación y la señalización. 

 Se observó que el mobiliario y el equipamiento 

ha sido correctamente seleccionado, especializado para 

cada sala de consulta. Hay un espacio de recepción en 

el vestíbulo, por un lado se encuentra la entrada a la 

sala de exposiciones, una sala de estar y al fondo ar-

marios /lockers para que los usuarios dejen guardadas 

sus per tenencias mientras visitan. Hay una estantería 

donde se va colocando lo reciente y documentación de 

festivales de ar te. Hay un mostrador de información y 

préstamo. 

 El área infantil esta dirigida de 0 a 14 años, es 

como una mini biblioteca y comprende mobiliario adec-

uado para estas edades: sillas y taburetes de madera, 

montajes y baldas cerrados, repisas y paneles. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO EN MOBILIARIO Y 

COMUNICACIÓN

Al fondo lockers. Expositores de novedades. 
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Señalización de mostrador de información y préstamo.
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Mobibiliario con sillas, bancos y mesas altas para sala de consulta entretenimiento.
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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El mobiliario y equipamiento es muy completo: carritos, 

fotocopiadora y área de consulta digital. 

 Las características del mobiliario, en la sala 

de consulta general, tanto las mesas y bancos altos, 

butacas, y sofás sugieren un lugar en donde no vas a 

estar mucho tiempo, donde solo se consultan guías de 

viaje, poesía, etc. De manera rápida pero no es un área 

de estudio, mas de consulta rápida. Todo el interior del 

edificio esta señalizado, tanto las salas, los pasillos, 

el vestíbulo, las estanterías de los libros y estanterías 

para cds. Cuenta con armarios especiales para libros 

de cómic e ilustrados así como mesas de lectura de 

distintas alturas. Un área de consulta audiovisual, con 

asientos para audición de auriculares y sofá cómodo 

para la visualización. Cuenta con un sistema de seña-

lización universal para proveer al usuario de orien-

tación, incluso si es discapacitado. 

Detalle de sala de exposiciones.
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Pasillo señaizado. Mobiliario adecuado depósitos de cómic. Derecha, bifoliar promocional de la biblioteca. 
Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.



AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

DA
TO

S

La biblioteca Ignasi Iglesias cuenta  con un impor tante 

fondo documental, amplias dependencias (3000 m2 

útiles), todas las tecnologías para la búsqueda y la lec-

tura de documentos, y está especializada en el sector 

del cómic y las ar tes visuales. 

 La clasificación es la CDU, sistema universal de 

clasificación para bibliotecas. En la biblioteca Can Fabra 

se utiliza un adaptación de esta clasificación universal. 

 En la primera planta se encuentra el área de 

consultas a periódicos, diarios y revistas. Así como el 

módulo de información y préstamos.El área de cómic 

es muy grande y es la especialidad de la Biblioteca Can 

Fabra. La colección local se creó como iniciativa de la 

colección de el dramaturgo Ignasi Iglesias quién donó 

su propia biblioteca, ahora es un fondo especial en 

su mayoría de dramaturgia y se encuentra en vitrinas 

cerradas. La colección general cuenta con libros mo-

dernos que hablan sobre Sant Andreu, la localidad del 

barrio de la biblioteca. La distribución de la colección 

general esta catalogada por disciplinas: humanísticas, 

ciencias, sociales, ciencias puras, ciencias aplicadas, 

interés doméstico: jardinería, cocina,   y distribuida por 

temas, hileras de depósitos y estanterías. 

 Tiene una colección de libros de fotografía que 

y se está ampliando y a la vez se esta decidiendo si se 

sigue o no. Posee una pequeña colección de car teles 

y afiches, documentación de fiestas y eventos de Sant 

Andreu.  

 La sala de consulta general para adultos, siem-

pre lúdica o de entretenimiento, tiene un fondo diverso 

de cine, música, literatura, biografías, informática y 

novela en catalán, castellano y otras lenguas, como 

Inglés Francés o Alemán. Tienen un apar tado como cen-

tro de interés de Ucrania, y Rusia ya que por estadísti-

cas de población era uno de los colectivos humanos 

que tienen mas presencia en el barrio de Sant Andreu. 

SOBRE LOS DEPÓSITOS

Señalización de los depósitos. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Depósitos de DVD´s. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España. Depósitos consulta general. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España

Depósitos de CD´s música. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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El usuario mas pequeño de la biblioteca comienza con 

un proyecto que se llama Nacidos para Leer, en colabo-

ración con centros médicos. Consiste en que cuando 

una madre ha tenido un bebé, la biblioteca se encarga 

de hacerle el carné al niño, para que la madre pueda lo 

antes posible documentarse durante el embarazo y 

cuando nace el niño. Y la biblioteca ofrece varios 

servicios  de documentación para ellos como usuarios 

potenciales, tanto el niño como la madre. Tienen acti-

vidades para niños y pequeños lectores hasta los 3 

años. El uso de los ordenadores es mas ruidoso para 

los mas pequeños por éso, el área infantil esta dividida 

en otra área para chicos es de 6 años a los 14 años, 

para crearles un espacio mas tranquilo y con menos 

ruido de los mas pequeños. El rincón de padres es una 

selección de libros, clasificados por temas de interés: 

salud, educación, infancia, etc., orientado a cuidadores 

principales de los niños. Hay una sala de actividades o 

de estudio, par niños mayores, actividades de club de 

lecturas, club de animé, etc. 

 El área de jóvenes permite descubrir otras op-

ciones de ocio mas lúdicas que son necesarias. También 

hay un programa de bibliotecas escolares en las pro-

pias escuelas, bien dotadas con el material para poder 

llevar acabo sopor te, y la biblioteca pública pueda 

asumir como prioridad lo mas cultural y lúdico, como 

enfoque. En cada biblioteca, se intenta un proyecto de 

diversidad lingüística, basado en los índices de po-

blación por área y se construye un espacio de depósito 

dedicado a ellos. Las bibliotecas trabajan en Red. Por la 

proximidad de la población potencialmente interesada 

en acceder a estos fondos. 

SOBRE LOS USUARIOS

Sala de consulta general. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.

Sala especial talleres multimedia. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España. Sala cine. Sala entretenimiento. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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 La biblioteca funciona de la siguiente manera 

comenta Gema Domingo, la directora: son un equipo de 

21 personas. Una directora,  5 bibliotecarias, 13 técni-

cos auxiliares, 2 dos personas de sopor te. La dirección 

asume la función de gestión de RRHH, la económica, la 

de servicios, la de representación y la supervisión del 

equipo.

 Las bibliotecarias: son responsable de TIC´s, 

responsables de el área infantil y responsables de 

la especialización de cómic. Como es una biblioteca 

pública el usuario es el protagonista, las actividades 

que se organizan son de dos tipos: las de ciudad, y las 

territoriales.   

 Estas últimas las organiza directamente la 

biblioteca, con un presupuesto que se gestiona di-

rectamente con los recursos del propio personal de la 

biblioteca, no por mediación de un gestor cultural. Las 

de ciudad, pueden estar organizadas directamente des 

de los servicios centrales del Consorci, que tienen un 

equipo vinculado a la Dirección de Programas, que se 

dedica a eso. Ahora bien, algunas de las actividades de 

ciudad que se realizan en varias bibliotecas simultánea-

mente son encargadas a empresas de gestión cultural, 

que, mediante un concurso público, reciben un presu-

puesto para su gestión y organización.

 En respuesta a la pregunta sobre el valor social 

y cultural que le otorga una biblioteca pública a una co-

munidad, Gema Domingo explica que la biblioteca tiene 

que ser un centro de proximidad de primera categoría. 

Tiene que servir de centro de encuentro, donde todos 

sus ciudadanos encuentren su lugar. Tiene que dar 

servicio de acuerdo a las características de su territo-

rio. Por lo tanto, tiene que par ticipar muy de cerca en la 

vida social y cultural de su entorno.

Sala especial consulta referencias generales. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, 
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El Proyecto de Diseño Arquitectónico del Edificio fue 

dirigido por el Arquitecto Joseph Llinás Carmona. Se 

inauguro en el año 2005. De las palabras del propio 

Joseph Llinás, el proyecto surge de dos consideracio-

nes: la integración de la fachada al paisaje urbano y 

recoger el cambio radical en el uso y entendimiento del 

uso de esta par te de la ciudad, que tendrá conexión 

directa con el “corredor verde” en el distrito de Gracia, 

Barcelona. “Expresar esta condición de límite montaña-

ciudad de la plaza Lesseps, nos ha llevado a configurar 

volumétricamente la biblioteca, a par tir de las cubier tas. 

Este elemento es utilizado así mismo como una refe-

rencia constante por el usuario en todo el interior de la 

biblioteca.  El concepto de “cubrir” que ya se manifiesta 

en la marquesina de entrada se ha extendido a todo el 

interior del edificio (sin dificultades en la planta 

BIBLIOTECA PÚBLICA JAUME FUSTER

SOBRE EL EDIFICIO

segunda) introduciendo dobles espacios que permitan 

la visibilidad de la cubier ta desde la planta baja y la 

planta primera”. (Carmona, 2006). El edificio es de 

tres niveles y un sótano. El área infantil y la sala de 

revistas. En la planta -1, se encuentra un almacén, en 

la planta 0, en la primera planta tiene un vestíbulo, una 

sala de hemeroteca, un almacén pequeño, una sala 

de exhibición, cafetería, un mostrador para préstamo 

e información, un buzón de devolución que funciona 

las 24 hrs. En la planta 1, sala de consulta general, 

2 planta en donde se encuentra otra sala de consulta 

a los depósitos, salas con conección a Internet y Wifi,  

salas para conferencias y reuniones. Mostrador de in-

formación. Oficinas de administración y servicio técnico 

acondicionado con lockers y cocina.  En la planta 3, es 

acceso restringido.  

Fachada, entrada y cafetería. Jaume Fuster. Barcelona, España.

Texto basado en entrevista a Maria Juseph
Bibliotecaria. Biblioteca Jaume Fuster
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Todo le mobiliario y la señalización está muy integrado 

al diseño del edificio. Se hace notar que, hubo un 

proyecto de diseño de interiores  y de comunicación 

involucrado al proyecto del edificio.

 En la primera planta se encuentra  la entrada 

al edificio donde se ubican el vestíbulo, un mostrador 

de información general, la sala de consulta de revistas 

y períodicos, acondicionado con: estanterías especiales 

para mostrar, con mesas, sillas y sofás para la consulta 

tranquila. Y una sala de exposiciones. 

 Posee distintas salas para actividades, en 

donde se colabora con actividades del entorno y 

localiad. Se encuentra también el área de niños, con un 

mobiliario adecuado ergonómicamente para que los ni-

ños puedan consultar los depósitos,  consultar en línea, 

en mesas con computadoras,  tiene un mostrador de 

información y un pequeño espacio para presentaciones 

especiales. Tienen un espacio taller para actividades 

especiales, de fomento a la lectura, cuenta cuentos, etc. 

 El interior del edificio tiene mucha luz natural, 

está señalizado en su totalidad, las salas,  los eleva-

dores, las estanterías y los mostradores. 

 Tiene aplicación del diseño universal y acceso 

a discapacitados en todo el desplazamiento del edificio, 

señales de servicios y salidas de emergencia. 

SOBRE EL EQUIPAMIENTO EN MOBIBLIARIO Y 

COMUNICACIÓN

Señalización sala de consulta Diarios y revistas. Jaume Fuster. Barcelona, España.

Señalización y sistema universal. Jaume Fuster. Barcelona, España. Señalización espacio taller. Jaume Fuster. Barcelona, España.
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SOBRE LOS DEPÓSITOS

Tienen una especialización en guías y  libros de viajes 

en la sala de consulta general. 

 La sala para niños, esta compuesta por docu-

mentos para niños y jóvenes, libros de referencia, 

cómic, mapas, etc. El deposito para niños esta clasifica-

do por edades y tiene un rincón de libros para padres. 

Presenta todo tipo de formato, películas, audiovisuales, 

revistas y libros. La distribución de la colección general 

esta catalogada por disciplinas: humanísticas, ciencias, 

sociales, ciencias puras, ciencias aplicadas, depor tes 

interés doméstico: jardinería, cocina,   y distribuida por 

temas, hileras de depósitos y estanterías. 

Depósitos área consulta general. Jaume Fuster. Barcelona, España. Depósitos área consulta general. Jaume Fuster. Barcelona, España.

Depósitos área consulta general. Jaume Fuster. Barcelona, España.
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SOBRE LOS USUARIOS

Niños de 0 a 14 años, las computadores que tienen 

conexión a Internet y programas de escritorio, en 

verano tienen un uso mas libre, pero en tiempo escolar 

sirven para apoyar las tareas escolares. 

 La biblioteca es visitada por colegios  y los ni-

ños llegan muy pequeñitos a aprender el uso de la bib-

lioteca lo que los hace usuarios potenciales en su edad 

adulta. Los niños pueden llevarse a casa 15 ejemplares 

de cada formato para su consulta por un término de 30 

días. El área de niños también cuenta con bibliografía 

con otros idiomas para que los niños que viven cerca 

de la localidad no pierdan su lengua materna. 

 Los usuarios adultos de 15 – 60 años de edad 

usualmente visitan la salas de consulta generales, los 

usuarios de tercera edad  60 – 80 años consultan la 

sala de revistas y hemeroteca. 

Área consulta digital. Jaume Fuster. Barcelona, España. Buzón de devolución de documentos 24 hrs. Jaume Fuster. Barcelona, España.

Área consulta general y en toda la biblioteca hay zona Wifi. Jaume Fuster. Barcelona, 
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La Biblioteca fue trasladada varias veces, del Salón 

Mayor de la Universidad de San Carlos de Guatemala a 

a una casa en la Avenida Simeón Cañas, zona 2. Pos-

teriormente se trasladó al centro histórico y por último 

en septiembre de 1957,  fue inaugurado el edificio que 

actualmente ocupa en el centro histórico de la zona uno 

de la ciudad de Guatemala.  

 El edificio fue diseñado por el arquitecto Rafael 

Pérez de León y cuenta con un área de 7,858 m2. Los 

relieves de concreto en la fachada del edificio son obra 

del arquitecto y ar tista  Efraín Recinos. Es un edificio 

de la época de la modernidad, que pocas veces ha sido 

intervenido, en la actualidad posee muchas deficiencias 

físicas, problemas de instalaciones eléctricas internas, 

problemas de humedad, cuenta con barreras arquitec-

tónicas para discapacitados y no tiene una señalización 

adecuada. Cuenta con dos niveles, en el 1 nivel, cuenta 

con un mostrador de atención al público en la entrada 

con un mueble para guardar mochilas,  antes de entrar 

se encuentra la oficina de la dirección y servicios téc-

nicos. 

 Entrando al vestíbulo un área grande des-

utilizada, en un rincón objetos antiguos de la biblioteca 

que debieran ser acondicionados en un área de ex-

hibición de colección de objetos de la propia biblioteca. 

 En ese mismo  1er nivel se encuentra la sala 

para niños, el mobiliario si está acondicionado para ni-

ños. Contiguo a ella, separada por un panel de madera 

el área de sala para jóvenes. En el vestíbulos no hay 

armarios, expositores para publicaciones o novedades.  

En el 2do nivel  se encuentra la Hemeroteca y la sala de 

consulta general. 

BIBLIOTECA NACIONAL y PÚBLICA  DE GUATEMALA. 

LUIS CARDOZA Y ARAGÓN

SOBRE EL EDIFICIO.

Fachada Biblioteca Nacional y Pública Luis de Guatemala. Cardoza y Aragón

Texto basado en entrevista a Ilomka Matute
Directora Biblioteca Luis Cardoza y Aragón.
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La biblioteca cuenta con un mobiliario también muy 

anticuado, mucho del mobiliario en sí ya podría formar 

par te de una buena colección de mueble de los años 

50. Las sillas de metal y las mesas de madera en las 

salas están deterioradas. 

 Se encuentra también la sala de consulta gen-

eral con mobiliario solamente de madera. Las estant-

erías para depósitos de libros son de metal, no tienen 

acceso libre a consulta. En las salas de consulta las 

mesas de consulta están distribuidas en línea en una 

sola fila una frente a otra, formando una larga mesa 

que ocupa casi la totalidad del espacio. 

 Además de dificultar el aprovechamiento de 

la luz natural, la mala distribución del espacio interior 

dificulta el bienestar en la lectura. Las mesas de lectura 

son de una misma altura. No cuenta con disposición y 

espacio de uso de butacas. Tampoco hay un mostrador 

de información general de la biblioteca.

 Aunque hay un área destinada para exposicio-

nes no esta acondicionada para ello ni con paneles, ni 

con iluminación ni con la museografía adecuada. 

No dispone de accesos ni movilidad adecuada para dis-

capacitados. En términos de comunicación la biblioteca 

tampoco cuenta con una señalización adecuada, mas 

bien hay rótulos que sugieren alguna orientación en el 

espacio pero no es suficiente. Igualmente carece de un 

sistema de comunicación actualizado en tecnologías de 

la información y comunicación, no tiene catálogo digital 

y no cuenta con catalogo digital en Red. La biblioteca 

no posee una imagen corporativa, comunicación es-

tratégica para promoción ni gráfica ni visual. Tampoco 

tiene ni ogrece un un sitio Web.  

SOBRE EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y 

COMUNICACIÓN

Mobiliario hemeroteca Biblioteca Nacional y Pública de Guatemala, Luis Cardoza y Aragón.
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La Biblioteca Nacional es también Pública. Posee 

depósitos cerrados, que el usuario puede consultar 

bajo petición al bibliotecario en un mostrador que se 

encuentra en cada sala. 

 Posee una Colección de Fondo Antiguo, Col-

ección Nacional, Tesario, Referencia y Colección que  

dependen directamente del depar tamento de Biblioteca 

Nacional; y en Biblioteca Pública se tiene las secciones 

de Colección Extranjera, Referencia, Escolar, Infantil y, 

Documentos de Naciones Unidas.

 Las secciones de Colección de Fondo Antiguo, 

Colección Nacional, el usuario de la biblioteca nacional 

es un usuario adulto mas especializado, de 45 a 70 

años, que usualmente es un investigador y sabe que es 

lo que necesita consultar de los depósitos.

Por otro lado el usuario de la biblioteca pública atiende 

a niños de 3 a 12 años, que consultan la sala infantil.  

 Los jóvenes de 12 – 16 años que frecuentan 

la sala escolar y de referencia.  Adultos de 45 a 70 que 

usualmente frecuentan secciones de Colección Extran-

jera y de referencia. Los adultos de la tercera edad de 

70 a 80 años usualmente consultan la hemeroteca. 

 Realizan un programa de Escuela de Vacacio-

nes, con niños lectores de la sala infantil, y un pro-

grama educativo de la sección infantil. Realizan una 

exposición del libro del mes con temas relevantes una 

exposición de pintura y fotografía de los Depar tamentos 

de Guatemala. Otorgan el servicio de tención al público 

en el préstamo de libros a usuarios de la Biblioteca 

Nacional en la biblioteca.

SOBRE LOS DEPÓSITOS Y LOS USUARIOS

Sala referencias generales Biblioteca Nacional y Pública de Guatemala, 
Luis Cardoza y Aragón.

Mobiliario hemeroteca Biblioteca Nacional y Pública de Guatemala, Luis Cardoza y Aragón. Depósitos. Biblioteca Nacional y Pública de Guatemala, Luis Cardoza y Aragón.
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Vista Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona, España.
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La intervención en términos de diseño para una biblio-

teca es un proyecto de diseño enmarcado en el diseño 

social, provisto de un punto de vista estratégico. El 

cual, en el ámbito del espacio público adquiere comple-

jidad a medida en que se requiere mejorar la calidad de 

vida y el tejido social. 

 Victor Margolin llama al diseño social una 

actividad productiva que intenta desarrollar el capital 

humano. Un proyecto de diseño para una biblioteca 

es un excelente ejemplo para hacer juicio sobre el 

valor social al que éste contribuye, ya que de ninguna 

manera el usuario será un consumidor pasivo, desea 

par ticipar, capacitarse y es el ar tífice de su propio 

conocimiento. Como ejemplo se puede observar el 

caso de las salas especiales multimedia, de la biblio-

teca Ignasi Iglesias-Can Fabra de Barcelona, en donde 

usuarios de la tercera edad acuden a recibir talleres 

de formación, desde programas básicos para aprender 

el uso de los distintos software, el uso de Internet y 

programas multimedia.  También madres embaraza-

das que llegan a adquirir información durante todo el 

período de gestación y tramitan el carné de bibliotecas  

para sus hijos no nacidos, que al nacer pueden llegar a 

ser usuarios potenciales. De manera que es impor tante 

comprender que un proyecto de diseño de esta índole 

va mas a allá de la mera intervención decorativa que 

pudiera tener una biblioteca. Margolín hace énfasis en 

el “diseño como una actividad fundamental que subyace 

Vista Sala de consulta digital. Biblioteca Pública de Valencia, España.
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detrás de gran par te de la acción humana”.  También 

Manzini  indica dos factores a considerar en un proyec-

to de diseño complejo: la transición hacia una sociedad 

en una red de sociedad del conocimiento y la necesidad 

de un cambio hacia la sostenibilidad mundial.  

 Una biblioteca del siglo XXI es una biblioteca 

que necesita ofrecer una experiencia de confor t  y ar-

monía al usuario. EL proyecto de intervención en diseño 

de una biblioteca, debe ser un proyecto transdiciplinar 

en donde se implemente la estrategia de la coautoría, 

dentro del planteamiento de un pensamiento de diseño 

complejo. Para lo cual debiera de ser necesario apli-

car en el proceso de diseño, un buen análisis de los 

usuarios mediante una recopilación de datos basada 

en metodologías par ticipativas. Se debe establecer un 

plan de diseño que tome en cuenta la innovación de los 

servicios a través de  la observación de los usuarios, 

mas tomar en cuenta sus opiniones, necesidades y 

demandas, ya que de esta manera la función estética 

dependerá de la correcta solución adecuada a los usu-

arios. El diseñador Manuel Mar tinez Torán recomienda 

para este proyecto invitar además a otros exper tos 

como un sociologo, incluso un empresario y un adminis-

trador público quienes son capaces de responder a un 

modelo de organización tipo Contract, en donde todo 

el equipo toma desiciones en conjunto del inicio al final. 

De manera que se pueda garantizar la implementación 

del proyecto.

 La implementación del funcionamiento de nue-

vos medios en bibliotecas es un desafío tal y como lo 

planteó Günther Beyersdorf  (1985)  “La técnica ofrece 

soluciones a problemas que nosotros todavía no nos 

hemos planteado en modo alguno. Hay, pues, una in-

mensa distancia cronológica entre lo que hoy es posible 

Depósitos de Cómic. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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técnicamente y lo que es deseable y ha sido formulado 

como tal bibliotecariamente.”

 Beyersdorf  planteo esta distancia entre lo que 

es deseable y posible en el ámbito de las bibliotecas y 

las nuevas tecnologías hace 15 años, ya que muchos 

países incluso desarrollados, como Alemania, hace dos 

décadas no contaban con un tratamiento electrónico 

para las bibliotecas públicas, a diferencia de Estados 

Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Los desafíos que  

han tomado distintos países han sido en términos de 

gestión, cooperación y funcionamiento de las bibliote-

cas. Superar el paradigma de pensar estáticamente, en 

cuestiones de servicios, deja al ámbito de la biblioteca 

enfrentarse a nuevas exigencias. Vale la pena asegurar 

que al adecuar el equipamiento necesario y fomentar el 

uso de la tecnología de información y comunicación se 

puede generar cultura de uso de la biblioteca. 

 De manera que Beyersdorf(1985,174) planteó 

este modelo: “En un gran centro informático se crea 

una base central de datos exclusivamente para el uso 

de las bibliotecas. A esta base de datos se conectan 

las distintas bibliotecas”.  Esto ahorra tiempo y recur-

sos puesto que la catalogación se hace solo una vez y 

todos los par ticipantes en el proceso se alimentan de 

los beneficios. 

 La implementación de las nuevas tecnologías 

en una biblioteca también deberá superar el prejuicio 

sobre el libro, ya que en el ámbito de la biblioteca lo 

impor tante debe ser pues, el contenido independiente-

mente del medio, en una relación de reciprocidad entre 

el libro impreso y el documento multimedia, así como 

las nuevas vías para la trasmisión de la información. 

 Si una biblioteca ofrece el servicio de reunir 

documentos,  organizarlos, socializarlos y comunicarlos 

a los usuarios, de alguna manera los usuarios que lle-

gan a la biblioteca a consultar un libro, y se encuentran 

un depósito en una estantería con una buena colección 

de música, películas y cd´s interactivos, así como con 

Vista desde la cefetería a la sala de consulta de revistas y hemeroteca. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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la opor tunidad de aprender a utilizar una computadora 

sin costo alguno, seguramente se sentirán motivados y 

regresaran pronto. 

 Una biblioteca nacional es relevante para la 

sociedad y la cultura porque funciona como biblioteca 

de depósito que protege los derechos de los autores 

nacionales, conserva la producción literaria y publica-

ciones periódicas nacionales y fomenta la lectura. Lo 

que esta inmerso dentro de la protección del patrimonio 

documental, es decir la memoria colectiva documentada 

de los pueblos, que se define como la Memoria del 

Mundo . Por esta relevancia es necesario almacenarlos 

y protegerlos debidamente. Paralelamente la biblioteca 

pública debe prestar sus servicios sobre la base de 

igualdad de acceso a todas las personas en su diversi-

dad, discapacidad, edad y origen. Se encarga de facili-

tar al usuario todo tipo de información, documentación 

y conocimiento. En una biblioteca pública el usuario es 

el protagonista. Este servicio debe de ser gratuito. 

 El funcionamiento de las bibliotecas que 

dependen de los fondos del Estado, tiene que ver con 

la gestión pública de cada país, y su bien funciona-

miento depende en mayor medida de la cantidad de 

dinero que los gobiernos estén dispuestos a inver tir, 

lo que tiene que ver con las estrategias de desarrollo 

que cada país aplique.  De ello dependerá en mayor 

medida que el servicio que presta una biblioteca sea 

un espacio activo, vivo, un espacio de cultura, edu-

cación y de par ticipación colectiva. 

 La biblioteca es un espacio público caracter-

ístico de la vida urbana, debe garantizar la accesibi-

lidad a todos los ciudadanos y es necesaria para la 

construcción e interacción social y cultural. La bib-

lioteca nacional y pública es un espacio público que 

debe estimular la identificación simbólica, la expresión 

y la integración cultural. Es también el espacio de 

libre acceso a la información para toda la población. 

 La biblioteca pública debe prestar apoyo a la 

educación en todos los niveles, estimulando la imagi-

nación y creatividad de los niños y jóvenes y apoyan-

do la tradición oral, fomentando el conocimiento del 

patrimonio cultural, científico y ar tístico. Al realizar el 

diagnóstico par ticipativo sobre las necesidades de los 

usuarios potenciales para la biblioteca de Guatemala 

se puede detectar la cantidad de usuarios maya-

hablantes, subrayar el idioma predominante y hacer 

un depósito dedicado a todas las publicaciones que 

se han realizado, en todos los formatos. 

 Al incrementar el porcentaje de usuarios de 

una biblioteca nacional y pública se exaltan las posi-

bilidades de elevar los índices de desarrollo humano. 

Lo que esta respaldado por el Manifiesto de la Biblio-

teca Pública, UNESCO y las directrices IFLA/UNESCO. 

A medida en que la población joven sea alfabetizada 

se contribuye al desarrollo del potencial humano para 

que la persona par ticipe activamente en el desarrollo 

económico, social, cultural y político de un país y se 

garantiza el derecho a la educación, el entretenimien-

to, la cultura y una sociedad del conocimiento. Detalle depósitos libros. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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La intervención del diseño en el ámbito de la biblioteca 

es un fenómeno que en las últimas dos décadas ha  

contribuido a medir la calidad de los servicios de una 

biblioteca.  Los gobiernos, municipalidades y las institu-

ciones invier ten en ello porque resulta que el proceso 

de diseño involucra en su resultado final el bienestar de 

los usuarios en su diversidad. Esto genera calidad de 

vida y de alguna manera contribuye a mejorar el índice 

de desarrollo humano. En los últimos veinte años se 

ha detectado la impor tancia que la cultura corporativa 

interna y externa en una biblioteca, como relevancia 

estratégica puede darle a la organización de una bib-

lioteca el carácter de una compañía global. La cultura 

corporativa de una empresa, es a la larga la imagen 

que el público tiene de ella. 

 Dos de las bibliotecas analizadas destacan la 

impor tancia de la cultura corporativa. En la Biblioteca 

Jaume Fuster de Barcelona, se puede observar una in-

tegración museográfica excelente, diseño de mobiliario, 

e integración del diseño de interiores en la arquitectura 

interna y externa. Sin embargo, cuando se le pregunto 

a la bibliotecaria, por la impor tancia de la señalización 

en la biblioteca contesto con mucho interés: toda la 

biblioteca esta señalizada. No se detecto en su res-

puesta la relación directa con la imagen mental creada 

en su mente sobre al biblioteca, en términos de imagen 

corporativa. 

 Por otro lado en la biblioteca San Ignasi-Can 

Fabra, Barcelona la señalización cumple con todas las 

normas universales de señalética, pero su adaptación 

estética al espacio interior no es integradora. Esta solo 

puesta sin diseño museográfico (con excepción del área 

de cómic), lo curioso es que ésta biblioteca si tiene una 

adecuada integración de la imagen corporativa, por 

ejemplo en la fachada del edificio. Cuando se le pre-

guntó a la bibliotecaria por la relación del usuario y la 

señalética en la biblioteca, ella contesto “la biblioteca 

debe ser un espacio de confor t, como un supermer-

cado, pero en lugar de que el usuario consuma produc-

tos, aquí el usuario es el ar tífice de sus conocimientos”. 

Su respuesta es impresionante y en definitiva ella tenía 

bien clara la imagen mental que tiene de su biblioteca. 

Ahora bien,  lo que haría falta en este sentido sería una 

mediación o ajuste entre la integración museográfica de 

la señalización al espacio interior y sus distintos niveles 

de comunicación: imagen corporativa, señalización, 

información y promoción. Para lo que se requiere de un 

especialista en diseño de la comunicación gráfica que 

pueda intervenir en el proyecto, desde su inicio como 

par te de un equipo de diseño transdiciplinar. 

 Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para crear una imagen corporativa son: el diseño de la 

comunicación visual, el diseño de los objetos: equipa-

miento mobiliario, diseño de arquitectura de interiores 

y la arquitectura. La cultura corporativa involucra tanto 

aspectos internos como externos de la biblioteca. En 

definitiva un sistema de señalización amigable utiliza 

un sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, 

lingüísticos y cromáticos que debe ofrecer al usuario un 

Señalización Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona, España.
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sistema de propósitos, locaciones, mensajes, y colo-

res adecuados en tamaño, una buena legibilidad en la 

tipografía y un sopor te seguro que lo haga perecedero 

y que presente la información de manera consistente y 

que esté visualmente coordinado con la imagen global 

de la organización, aunque no influya en ella directa-

mente.

 Por todo lo anterior expuesto, el plan de diseño 

para una biblioteca debe ser un proyecto de diseño 

complejo, estratégico que debe sustituir reduccionismo 

por conjunción. El cual permita distinguir sin desar-

ticular, asociar sin reducir, todo el tejido de acciones e 

interacciones necesarias para establecer un proyecto 

de principio a fin, desde su etapa diagnóstica, creativa, 

de experimentación, aplicación, realización de proto-

tipos hasta la ejecución final. Y mas aún, definir una 

estructura de proyecto que esté orientada a un proceso 

complejo más que a un producto específico, conformado 

por un equipo transdiciplinar, utilizando el Pensamiento 

de Diseño como una herramienta de gestión, mas que 

como un “kit“ de bolsillo ya que la metodología de 

diseño tiene la capacidad de enmarcar el problema en 

términos de proyecto para poder definir lo mejor tanto 

conceptual como temporalmente. También tiene rele-

vancia la impor tancia de colocar al usuario en el centro 

del proyecto, la utilización de una visión holística, la 

integración de todas las influencias posibles, confiar 

en la intuición, materializar la solución pre-figurando 

escenarios, poner a prueba las soluciones y difundir las 

soluciones en discursos visuales efectivos. 

 Un enfoque de pensamiento complejo, nos 

acerca a comprender la realidad y el entorno. Llegando 

a tener la capacidad de acercarnos a la realidad desde 

diversas posiciones basadas en la complejidad de los 

fenómenos y de las interrelaciones de todos sus com-

ponentes. Entramos al campo de la interpretación y de 

la investigación y es un  nuevo modelo de gestión del 

diseño. 

Vista sala de consulta general. Biblioteca Ignási Iglésias, Can Fabra. Barcelona, España.
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