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Resumen: 

En los últimos años, el diseño de bibliotecas se ha vuelto viral, con colecciones de fotos de 

fantásticas bibliotecas postmodernas que se comparten en Buzzfeed y prestigiosos proyectos 

con tecnología punta que aparecen de repente en las capitales de diferentes naciones. En los 

países desarrollados, las bibliotecas han superado el estereotipo de las estanterías 

perpendiculares y las mesas.  

Sin embargo, hay 320.000 bibliotecas públicas en el mundo y para la mayoría de ellas – y 

prácticamente todas en los países en desarrollo- esas imágenes virales son un sueño lejano. 

Para la mayoría de estas bibliotecas – que tienen una plantilla de uno o dos bibliotecarios mal 

pagados – el diseño no ha sido una prioridad. 

Pero un mal diseño da como resultado una falta de uso. Y la falta de uso agrava la  ausencia de 

interés por parte de las autoridades locales. Si las bibliotecas quieren seguir siendo relevantes 

incluso con uno recursos  limitados, entonces su espacio debe ser amigable, acogedor y 

funcional, de tal forma que tiente a los usuarios a entrar y pasar tiempo dentro. Para las 

bibliotecas que se planteen su lugar en el siglo XXI, esta puede ser una perspectiva 
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desalentadora. No obstante, es posible rediseñarlas de manera que sean amigables, incluso con 

los escasos presupuestos que tienen a su disposición la mayoría de  las bibliotecas en los países 

en desarrollo. 

Beyond Access –un plan de modernización de las bibliotecas gestionado por IREX y que recibe 

sus fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates- ha desarrollado una guía y ha dado 

formación a las bibliotecas para llevar a cabo sencillos cambios de diseño en los espacios, con 

un presupuesto escaso o incluso inexistente, dirigidos en particular para las bibliotecas de 

países en desarrollo. Se centra en el diseño de bibliotecas, a través de  cuatro categorías de 

ajustes, que ayudarían a responder a las necesidades de los usuarios.  

La guía muestra al bibliotecario los pasos que debe dar para hacer cambios fácilmente y que 

sean significativos.  Este artículo analiza tanto la guía como la formación que le acompaña. 

 

Palabras clave: Diseño de bibliotecas, países en desarrollo, programa de modernización 

 

 

El diseño de bibliotecas se ha vuelto viral en los últimos años, con colecciones de fotos 

de fantásticas bibliotecas postmodernas que aparecen en recurrentes listados (1) de 

Buzzfeed y prestigiosos proyectos con tecnología punta que aparecen en las capitales 

nacionales. Al mismo tiempo que el debate sobre el valor de la biblioteca pública en la 

era de Google aún se deja ver en los medios frecuentemente, las naciones más ricas han 

demostrado su ansia por convertir a las bibliotecas en espectáculos arquitectónicos. 

Este énfasis global por convertir a las bibliotecas en un símbolo de estatus regional o 

nacional va más allá de la zona en la que se ubique la institución en concreto. Algunos  

gobiernos, deseosos de seguir la tendencia, incluso en naciones donde las bibliotecas 

regionales están abandonadas a su suerte, han descubierto que una forma de aparentar 

modernidad consiste en gastarse cantidades desorbitadas en construir llamativas 

megaestructuras. Tayikistán, un país que ocupa el lugar 133 del Índice de Desarrollo 

Humano de la ONU(2), por ejemplo, se gastó 40 millones de  dólares en construir su 

biblioteca nacional en la capital Dushanbe para a continuación pedir prestados los libros 

necesarios para llenarla a los estudiantes universitarios del país (3). En Myanmar,  el 

enorme edificio de la biblioteca nacional está en su capital Naypyidaw y tiene aire 

acondicionado y centenares de ordenadores, aunque está mayormente vacía debido a la 

distancia con los usuarios. Mientras tanto, las 5000 bibliotecas públicas del país sufren 
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la falta de electricidad y de tecnología de cualquier tipo.

 

1) La nueva Biblioteca Nacional de Tayikistán,  construida con un coste de 40 millones de 

dólares. 

 

Está claro, hay peores formas de gastarse el dinero público.  

 Pese a que resulta reconfortante ver que las bibliotecas son una salida a este gasto – y 

son incluso demostraciones desproporcionadas de orgullo patriótico, aunque  su utilidad 

supera a la de muchos otros proyectos monumentales similares -  el hecho de centrarse 

en hacerlas gigantescas y situarlas en la capital deja atrás a la mayoría de bibliotecas 

públicas mundiales. Hay 320.000 bibliotecas públicas en el mundo, y para la mayoría de 

ellas –y para las 230.000 que hay en países en desarrollo- las persistentes imágenes 

virales no solo son imposibles de aplicar e irrelevantes, sino que también son 

desalentadoras. Transmiten el mensaje de que  una biblioteca moderna requiere diseños 

de millones de dólares, cara tecnología y mobiliario de diseño. Para la mayoría de las 

bibliotecas del mundo, que solo tienen una sala y un presupuesto escaso para 

mantenerla, este tipo de diseño está fuera de todo alcance, y da como resultado que se 

perciba cualquier tipo de diseño bien pensado como algo imposible. 

Este hecho tiene consecuencias. Un mal diseño se traduce en una menor utilidad y los 

espacios que no son útiles dan como resultado bibliotecas que se infrautilizan.  Cuando 

una biblioteca no se usa de manera frecuente, defrauda a sus usuarios y se va separando 

de su comunidad. Y por tanto, pierde una oportunidad de ser algo prioritario en las 

agendas y presupuestos locales. 

 

La función de Beyond Access 

Beyond Access es un programa gestionado por IREX , que recibe sus fondos de la Bill 

and Melinda Gates Foundation y que ayuda a los países a modernizar sus sistemas de 

bibliotecas públicas (4). En la mayoría de países en los que trabaja Beyond Access, las 
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bibliotecas no han cambiado sustancialmente durante décadas. Por ello, sus recursos y 

espacios están anticuados y apenas se utilizan. Beyond Access trabaja con socios en 

diferentes países para actualizar la formación bibliotecaria y  traer nueva tecnología a 

las bibliotecas. Pero incluso con estos cambios fundamentales para tener relevancia en 

el siglo XXI, la mayoría de las bibliotecas siguen siendo lugares viejos y poco 

agradables como para que los visitantes pasen  tiempo dentro., IREX se dio cuenta de 

que las bibliotecas en las que estaba trabajando Beyond Access seguirían estando 

infrautilizadas hasta que no se prestase atención a esta faceta. 

 

 

2) No parece que esta biblioteca de Myanmar se vaya a ver en ningún listado de Buzzfeed. 

 

A lo largo de los últimos años, la plantilla de IREX buscó unas guías sencillas sobre 

ordenación y disposición que fuesen apropiadas para las bibliotecas participantes.  Sin 

embargo, no pudo identificar ningún material existente que estuviese  pensado para el 

nivel de recursos que tienen los bibliotecarios en los países en desarrollo. Por ello, 

IREX dio los primeros pasos para crear esta guía. Este artículo describe el 

planteamiento que hay tras la versión inicial de la guía y la formación que le acompaña. 

 

Un punto de partida 

Para los países en desarrollo, hace falta una visión diferente del diseño  - una que no dé 

énfasis a la ostentación y que sitúe el diseño de la biblioteca como parte del proceso de 

modernización, según las necesidades de la comunidad- que use todos los recursos que 
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estén a su disposición. Para llevar a cabo este esfuerzo, IREX empezó por las siguientes 

ideas básicas: 

 - Casi seguro que los bibliotecarios no podrán comprar cosas nuevas para la 

biblioteca. Podrían pedir materiales reciclados o usados de otros integrantes de su 

comunidad, pero  la mera sugerencia de que, para rediseñar los espacios de la 

biblioteca,  hagan falta nuevos fondos serviría como obstáculo para efectuar 

cualquier acción. Por lo tanto, las recomendaciones deben ser conceptos que se 

adapten a cualquier situación, en vez de instrucciones para que se use un mobiliario, 

tecnología u otro elemento en concreto. 

 - Un espacio anticuado supone un impedimento para el uso de la biblioteca. Una 

biblioteca puede empezar a ofrecer todo tipo de nuevos servicios –algo sobre lo que 

Beyond Access proporciona información- pero si el propio espacio es poco 

amigable, siempre será todo un esfuerzo que la gente haga uso de ella. Es por ello 

que cualquier adaptación del espacio que responda a las necesidades modernas es un 

paso en la dirección adecuada. No es fundamental una reformulación de los espacios 

bibliotecarios, pero el hecho de estar atentos a la disposición del espacio, para que se 

pueda usar mejor, supone un primer paso  importante para una biblioteca moderna. 

 - La guía debe ser breve y sencilla. IREX condensó las recomendaciones de tal 

forma que ocupasen una página, para que las pautas pudiesen ser revisadas y 

comprendidas por parte de los bibliotecarios con una formación mínima y para que 

pudiesen ser traducidas fácil y rápidamente a nuevas lenguas (5). 

 - Los ejemplos deben estar basados en las experiencias de los países en desarrollo. 

Es muy frecuente que los bibliotecarios de los países más pobres estén expuestos a 

nuevas ideas y servicios por parte de Estados Unidos y Europa. Aunque les 

interesan, esto con frecuencia lleva a una misma respuesta: “Claro que eso es 

posible hacerlo en un país rico, pero aquí nunca lo podríamos hacer”. El conjunto de 

diapositivas de la formación (6), por lo tanto, incluye ejemplos que son solo de otros 

países en desarrollo. Cuando un bibliotecario de Bangladesh ve un ejemplo de 

Bolivia, es mucho más difícil que lo rechace como algo único de países ricos. 
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La guía y la formación 

La formación y la guía resultantes tienen como propósito demostrar que se puede hacer 

un rediseño amigable, incluso con los escasísimos presupuestos de la mayoría de las 

bibliotecas de los países en desarrollo. 

 Respecto a la formación, las recomendaciones se basan en una revisión de los 

materiales disponibles para las bibliotecas en los  países más avanzados, que fueron 

adaptados y modificados por el personal de IREX para los bibliotecarios de entornos 

donde los modernos servicios al comprador y las ideas de diseño de interiores son muy 

limitadas (7).Los materiales están dirigidos a los bibliotecarios que se encuentran con 

más frecuencia en los proyectos de Beyond Access.  Estas personas, generalmente no 

han recibido formación de manera habitual sobre servicios modernos de bibliotecas 

desde hace años o quizá no la han recibido nunca y a menudo no han estado expuestos a 

los conceptos de una biblioteca moderna y su valor potencial en la comunidad. 

Las pautas acerca del diseño de bibliotecas abordan cuatro temas que se centran en 

responder a las necesidades de los usuarios. La formación va llevando a los 

bibliotecarios a través de estos conceptos, muestra las correspondientes imágenes y 

anima a debatir acerca de las formas en que las diferentes bibliotecas del mundo están 

haciendo todo lo que pueden para satisfacer las diferentes necesidades.  

El resultado que se espera es servir de ayuda para que los bibliotecarios den los 

primeros pasos a la hora de hacer sus instalaciones más útiles a los usuarios. El mensaje 

principal de las pautas es que hacer un rediseño que de utilidad a nuestra biblioteca no 

requiere de un montón de dinero. La formación comienza con esta imagen de una 

biblioteca en Camboya y un debate acerca de que  no se requieren muchos recursos para 

efectuar cambios. Casi todo los que aparece en la imagen ha sido reutilizado a partir de 
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un propietario anterior y nada de lo que aparece cuesta mucho dinero.

 

3) Biblioteca para Niños Open Book, Phnom Penh 

 

Las pautas también ponen énfasis en que la presencia de una zona infantil también 

facilita que los adultos usen la biblioteca. Para que una biblioteca sea útil para todas las 

personas de una comunidad,  debe proporcionar materiales tanto para adultos como para 

niños. Mientras las bibliotecas quieren ser una solución para la alfabetización digital y 

la destreza con las TICS –un tema en el que Beyond Access trabaja con frecuencia- a 

menudo los padres solo pueden participar en aquellas actividades donde haya algo cerca 

que puedan hacer sus hijos. Una biblioteca que tenga una zona infantil con libros, 

juegos y juguetes proporciona actividades a los niños al mismo tiempo que los adultos 

participan en actividades formativas para su trabajo u otras actividades de la 

comunidad.Estas pautas sobre cómo ordenar la biblioteca incentivan que los 

bibliotecarios piensen sobre su espacio teniendo cuatro temas a modo guía, en relación 

con la biblioteca moderna, que se plantean a continuación. 

 

Hacerla amigable 

Muchas bibliotecas de los países en desarrollo sufren una falta de visitantes debido a 

que sus espacios están organizados según un estilo apropiado para los años 60, en el que 

las bibliotecas eran lugares de estudio, o lugares para recoger un libro e irse.  

Los bibliotecarios a menudo se ocultaban tras una mesa que parecía una fortaleza, que 

les separaba de los visitantes, al mismo tiempo que daba una impresión intimidante y 

autoritaria. Si una biblioteca moderna está pensada para las actividades de la 

comunidad, para la reunión y la creatividad, a su vez tiene que estar organizada de tal 

forma que la gente quiera pasar tiempo en ella. 

 Cuanta más gente considere a la biblioteca como un lugar agradable, más la verán 

como  una parte  indispensable de su comunidad. En esta categoría, Beyond Access  

recomienda unos pocos ajustes que pueden hacer los bibliotecarios: 
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 - El color y la luz proporcionan una sensación de calidez y comodidad. Si no se puede 

pintar la pared, se puede adornar con dibujos infantiles. Hay que asegurarse de no tapar 

las ventanas y que los asientos estén cerca de las fuentes de luz. 

 - Se deben eliminar las barreras entre el bibliotecario y el público. En muchos lugares, 

las bibliotecas se perciben como instituciones exclusivas para gente rica e instruida. 

Para romper con esta percepción, los bibliotecarios deben hacer que se sienta a gusto 

cualquier tipo de usuario, y que sea libre de hacer preguntas y explorar. Se deben 

eliminar los típicos muebles de biblioteca que dan al bibliotecario la imagen de un 

guardián, favoreciendo en su lugar los lugares compartidos. Se pueden eliminar las 

vitrinas de cristal, que dan la impresión de que los libros son valiosos tesoros que deben 

protegerse  de los dedos, y favorecer el uso de estanterías abiertas. 

 - Proporciona un lugar confortable. Las biliotecas compiten por ganarse el tiempo libre 

de la gente con los cafés y centros comerciales –lugares que durante las dos últimas 

décadas han averiguado cómo crear un entorno cálido y relajado. Si las bibliotecas 

quieren sobrevivir como espacios públicos, tienen que aprender de estos ejemplos. 

 - Incluso teniendo pocos recursos, se puede equipar la biblioteca con muebles como 

sacos de alubias –que se pueden hacer ahí mismo si hace falta- junto con cojines, 

tapizados y moquetas blandas. A la mayoría de las bibliotecas les falta un lugar para 

niños,  pero en una biblioteca moderna, a la hora de servir a su comunidad, es 

fundamental  que tenga  un rincón infantil o un espacio destinado para los niños para 

que se sientan libres para leer y jugar 

  

4) Los participantes en la formación comentan las dos imágenes superiores, y debaten sobre lo 

que refleja la organización de cada biblioteca a los visitantes. 

 

Hacer que sea sencilla 

En la visión que tiene la gente de las bibliotecas, a éstas se les asocia con obstáculos. 

Los usuarios deben descifrar el sistema de catalogación a la hora de encontrar lo que 

están buscando. Deben pedir ayuda al bibliotecario a encontrar las cosas. Los 

bibliotecarios, cuando piensan en convertir a su centro en una biblioteca moderna, 

deben planear con toda la intención la forma de hacer que los visitantes  tengan la 
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menor cantidad de molestias u obstáculos. Cada vez que el usuario tiene que levantarse 

y pedir algo, pedir permiso o buscar lugares que no conoce, la biblioteca le está 

presentando un motivo para que no la use. La gente a menudo opta por irse antes que 

acercarse a alguien a pedir ayuda.  Las maneras de presentar obstáculos a sus usuarios 

más típicas y desacertadas incluyen el uso de estanterías cerradas o demasiado altas, 

información que se conserva en archivadores, o no tener letreros con indicaciones 

claras. Así que, con un poco que se piense en ello, resulta fácil eliminar algunas de estas 

barreras. 

 - Las estanterías se pueden colocar a la altura de su correspondiente usuario. Las 

colecciones pueden estar distribuidas o pensadas de tal manera que fomenten la 

exploración y faciliten que se encuentren los materiales más demandados. No obstante, 

muchas de las estanterías de las bibliotecas están saturadas de materiales anticuados que 

no se han usado en décadas. Resulta más fácil para el usuario encontrar lo que busca 

cuando las estanterías tienen espacio para hojear los libros y los materiales más 

populares están visibles.  

 - Dado que es el lugar donde muchos usuarios van a tener su primer acceso a la 

tecnología, es responsabilidad de la biblioteca humanizar dicha tecnología y hacerla 

accesible y útil. La tecnología debería estar integrada en el espacio de la biblioteca, en 

vez de apartarla y tenerla separada. La biblioteca debe estar llena de letreros y carteles 

que  sirvan de guía acerca de los temas más comunes y asegurarse de que los usuarios 

saben que hay ayuda a su disposición. 

 

Enfocarla en el aprendizaje 

Pese a que a las bibliotecas durante mucho tiempo se las ha asociado con la educación, 

en la disposición de las bibliotecas rara vez se reflejan las ideas más modernas sobre el 

aprendizaje. Estos diseños anticuados dan por hecho que la gente aprende de manera 

individual, en silencio y con materiales impresos. El aprendizaje en el siglo 21, a 

menudo se produce en grupo, a través de la colaboración y el intercambio de ideas y a 

veces requiere que se haga algo de ruido, que se hagan actividades creativas y usar 

diferentes materiales que no son solo libros. Una biblioteca moderna, por lo tanto, debe 

proporcionar espacios para estas actividades e incluso fomentarlas activamente. 
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5) Estas dos imágenes se usan para contrastar una forma académica y anodina de mostrar los 

ordenadores frente a otra más amigable y fácil, en la que se muestra en las paredes, de manera 

proactiva,  la información sobre cómo usarlos mejor.  

 

La adaptación de las bibliotecas a las necesidades modernas de aprendizaje incluye la 

creación de espacios dedicados al trabajo en grupo y el debate, poniendo los asientos en 

círculo.  

También incluye la presencia de espacios para que los cuidadores y los niños puedan 

pasar tiempo juntos, por lo que la biblioteca puede servir de apoyo al aprendizaje de 

cada familia.  

La presencia de materiales sencillos y lugares para escribir, dibujar y desarrollar la 

creatividad, dan a los niños la oportunidad de aprender y experimentar por sí mismo, y 

refleja el mensaje de que la biblioteca recoge todas las formas de aprendizaje, en vez de 

ser solo un lugar donde encontrar libros. La biblioteca, para beneficio de todos los 

usuarios, debe tener abundantes textos impresos, con textos y etiquetas por todos los 

sitios, de tal forma que los niños asocien palabras con conceptos y los adultos puedan 

moverse con facilidad por la biblioteca (8). 

 

Hacer que sea adaptable 

Por último hay que decir que la biblioteca no es estática, sino que se usa para varias 

actividades. Por ello, debe plantearse como algo flexible. Es fundamental que, debido a 

que la mayoría de las bibliotecas tienen un espacio extremadamente limitado, éste se 

pueda redistribuir para adecuarlo a diferentes usos. Esta tarea se puede hacer fácilmente 

y por poco dinero mediante muebles ligeros y móviles. Los libros – especialmente los 

infantiles, en los que importa menos el orden – se pueden sacar de las estanterías y 

colocarlos en cajas o contenedores organizados por categoría o grupo de edad. Se 

pueden utilizar pantallas u otras formas de separación para delimitar la biblioteca, 

diferenciando las zonas de silencio de las zonas de colaboración, y se pueden apartar 

cuando tengan lugar en la biblioteca eventos en grupo. 

 



11 
 

 

En acción 

Del mismo modo que las pautas están disponibles en el sitio web de Beyond Access y 

se distribuyen de forma impresa, el llevar a la práctica los conceptos que subyacen en 

ellas requiere contacto en persona y experimentación.  

Beyond Access ha desarrollado una  guía para un taller de medio día de duración, que 

usa el conjunto de diapositivas que se mostraron anteriormente para comenzar el debate 

sobre diferentes temas. Igualmente,  da la oportunidad a los bibliotecarios de analizar 

imágenes de diferentes bibliotecas y hacer sugerencias relevantes. Después de la 

presentación y debate, los participantes tienen la oportunidad de  practicar, usando 

legos, plastilina u otros juegos. 

  
 
6) Los participantes de un taller de La India aplican las pautas mediante el uso de Legos. 

Los participantes, diseñan en grupo bibliotecas de comunidades con unas características 

determinadas, o bien rediseñan sus propias bibliotecas para después explicar cómo se 

ajustan esos cambios a los conceptos que se mencionan anteriormente.  

También rellenan una hoja de ejercicios donde establecen sus planes y hacen 

compromisos sobre loss cambios que tendrá su biblioteca la próxima vez que otro 

bibliotecario la visite. 

  
7) Resultados: Una biblioteca en Zamboanga, Filipinas, comparte en Facebook algunas 

imágenes del antes y el después de aplicar estas pautas a su rediseño. Se ha eliminado el 

mostrador del biliotecario, que hacía de barrera, y se ha liberado también el espacio de las 
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estanterías que se ven al fondo de la imagen. 

 

Hacia adelante 

Estas pautas suponen el primer paso a la hora de ayudar a las bibliotecas de los países 

en desarrollo a satisfacer sus necesidades cuando se plantean un mejor uso de su 

espacio. Se crearon para empezar a resolver una laguna en el mundo bibliotecario, ya 

que no existía nada más que se adecuase a ello. 

 Al mismo tiempo que Beyond Access sigue trabajando con bibliotecas de todo el 

mundo, IREX trata de revisar y poner al día los materiales, basándose en los diferentes 

comentarios y experiencias. También se espera que haya otras personas que cojan estos 

materiales y los apliquen a su contexto y comunidad de la forma en que mejor se ajuste 

a sus necesidades. En la página “resources” del sitio web de Beyond Access se puede 

encontrar siempre la última versión (9). IREX también agradece los comentarios y 

consejos de la comunidad bibliotecaria de todo el mundo 

 

________________________________________________________________ 
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http://www.buzzfeed.com/ariannarebolini/totally-magical-libraries-to-visit-before-you-die#.sxGDo2ZOp
http://www.buzzfeed.com/ariannarebolini/totally-magical-libraries-to-visit-before-you-die#.sxGDo2ZOp
http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
https://globalvoicesonline.org/2012/04/11/tajikistan-where-size-matters/
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4.-Beyond Access es un programa gestionado por la organización educativa sin ánimo de lucro 

IREX. IREX tiene como misión ayudar a los países en desarrollo a modernizar su sistema de 

bibliotecas. En cada país, la modernización bibliotecaria está vinculada objetivos de desarrollo 

nacional concretos, de tal forma que las bibliotecas consiguen diversas formas de medir y 

explicar su valor en el siglo 21. En algunos de los países en los que trabaja Beyond Access, los 

colaboradores han identificado la alfabetización como el asunto más adecuado sobre el que 

construir el desarrollo de las bibliotecas. En otros países, los esfuerzos de modernización están 

conectados con las destrezas digitales o en formar equipos. Visite el sitio web de Beyond 

Access para más información. 

5.- Hasta ahora, ha sido traducida a la lengua Bangla. 

6.- El conjunto de imágenes se puede encontrar en: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZsUg91Zokn29D4SFnpmys0T8iwJqQQEBTxYjVDVh

1rk/edit?usp=sharing 

7.-Algunas fuentes para las recomendaciones son:  

• Bennett, S. (2007). The Information or the Learning Commons: Which Will We Have? 

http://www.libraryspaceplanning.com/assets/resource/Information-or-Learning-Commons.pdf 

• Feinberg, S., & Keller, J. (2010, March 14). Designing Space for Children and Teens, 

http://americanlibrariesmagazine.org/2010/03/14/designing-space-for-children-and-teens/ 

• Lesneski, T. (2011, August 16). 10 Steps to a Better Library Interior: Tips That Don’t Have To 

Cost a Lot | Library by Design 

http://lj.libraryjournal.com/2011/08/buildings/10-steps-to-a-better-library-interior-tips-that-

dont-have-to-cost-a-lot-library-by-design/#_  

• Model Programme for Public Libraries. (n.d.) 

http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/challenges/challenges-in-the-librarys-zones-and-

compartments/the-childrens-zone/#.VWfyiU-eDGd.  

• OCLC WebJunction. Space Planning,  

http://www.webjunction.org/explore-topics/space-planning.html 

8.-Beyond Access también ha creado una guía para involucrar a la comunidad en la creación de 

un entorno donde abunden los textos impresos en la biblioteca, mediante un evento de un día de 

duración. 

9.-Véase: http://beyondaccess.net/resources/  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZsUg91Zokn29D4SFnpmys0T8iwJqQQEBTxYjVDVh1rk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZsUg91Zokn29D4SFnpmys0T8iwJqQQEBTxYjVDVh1rk/edit?usp=sharing
http://www.libraryspaceplanning.com/assets/resource/Information-or-Learning-Commons.pdf
http://americanlibrariesmagazine.org/2010/03/14/designing-space-for-children-and-teens/
http://lj.libraryjournal.com/2011/08/buildings/10-steps-to-a-better-library-interior-tips-that-dont-have-to-cost-a-lot-library-by-design/#_
http://lj.libraryjournal.com/2011/08/buildings/10-steps-to-a-better-library-interior-tips-that-dont-have-to-cost-a-lot-library-by-design/#_
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/challenges/challenges-in-the-librarys-zones-and-compartments/the-childrens-zone/#.VWfyiU-eDGd
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/challenges/challenges-in-the-librarys-zones-and-compartments/the-childrens-zone/#.VWfyiU-eDGd
http://www.webjunction.org/explore-topics/space-planning.html
http://beyondaccess.net/resources/
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NOTAS SOBRE LAS FOTOS Y SUS CRÉDITOS: 

1) Bibioteca Nacional de Tayikistán. Robert Wilson 

https://www.flickr.com/photos/10186213@N07/16983900859/in/photolist-oGNwBq-oqkUyN-

oqkJ4R-oqkHGt-5Uzurr-5VLtoE-rSNW1T-rSNpLV-sa6sk5-rdemjJ 

 

2) Biblioteca regional de Myanmar: Término municipal de Phyu, región Bago . Foto compartida 

en el grupo de Facebook de MBAPF 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1457443364533036&set=o. 

260444500789175&type=3&theater 

 

 

3) Biblioteca infantil Open Book, Phnom Penh, Camboya. Foto por el autor. 

 

4) A la izquierda, biblioteca de Rumanía. Foto por la plantilla de IREX Biblionet. Biblioteca 

Regional Riecken, Zacualpa, Guatemala 

https://www.flickr.com/photos/rieckenguatemala/4855312003/ 

 

5) Bibliotecas de Ucrania. Foto realizada por la plantilla del programa IREX Bibliomist  

 

6) Conferencia de las Bibliotecas Públicas de La India. Marzo de 2015. Fotos por el autor. 

 

7) Biblioteca de la ciudad de Zamboanga. Fotos de Angelo Ramos, compartidas en el grupo de 

Facebook de Beyond Access de Filipinas 

https://www.facebook.com/groups/1488138651430559/permalink/1624614124449677/ 
 

https://www.flickr.com/photos/10186213@N07/16983900859/in/photolist-oGNwBq-oqkUyN-oqkJ4R-oqkHGt-5Uzurr-5VLtoE-rSNW1T-rSNpLV-sa6sk5-rdemjJ
https://www.flickr.com/photos/10186213@N07/16983900859/in/photolist-oGNwBq-oqkUyN-oqkJ4R-oqkHGt-5Uzurr-5VLtoE-rSNW1T-rSNpLV-sa6sk5-rdemjJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1457443364533036&set=o.%20260444500789175&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1457443364533036&set=o.%20260444500789175&type=3&theater%20
https://www.flickr.com/photos/rieckenguatemala/4855312003/
https://www.facebook.com/groups/1488138651430559/permalink/1624614124449677/

