
 
PLANTA FISICA 

 
 

La Biblioteca central traslado a finales de 1968, ocupa 4 pisos del edificio  de 
los 6 proyectados para Biblioteca. 
 
En  la primera intervención física grande con la adecuación de espacios en el 
cuarto piso para el traslado de la sección de Procesos Técnicos y se remodelan 
los servicios sanitarios del edificio. Una segunda intervención se recuperan 
unos pocos metros en la  planta baja para ubicar audiovisuales. Se modifica la 
estructura e imagen del primer piso y también se realizan trabajos de pintura a 
los muros con mayor grado de deterioro y más visibles. 
 
En una tercera etapa se inicia el trabajo de reparación de la cubierta del edificio 
y se interviene el quinto piso. Para continuar posteriormente se repara 
totalmente la cubierta, la cual consistió en cambio de madera de los techos, 
reposición de teja y construcción de lagrimales vaciados para prevenir 
accidentes, trabajo que por el estado en que se encontraba el edificio se tuvo 
que contemplar también el arreglo de bajantes de aguas lluvias. 
 
En una cuarta etapa se inicia la adecuación de áreas para la ubicación de las 
colecciones patrimoniales, a la par que se hacen las gestiones para recuperar 
definitivamente el área del sótano. 
 
 
1º piso: Demolición de muros internos, traslado de  servicio  de préstamo, 
reubicación de puestos de trabajo, ampliación del servicio para invidentes, 
remodelación de oficinas. 
 
2º y 3º piso: Reubicación de puestos de trabajo para proporcionar calidad de 
vida a los funcionarios 
 
 
3 y 4 piso: Cambio de tablilla, reposición de tejas, impermeabilizaciones, 
reparación de bajante de agua lluvia, limpieza de áreas para circulación. 
 
4 piso: Intervención física  para ubicar las colecciones patrimoniales con el fin 
de mejorar la prestación de los servicios 
 
5 piso: Demolición de muro de adobe no proyectado en planos originales que 
separaba internamente el 4 y 5 piso y en su reemplazo se colocan vidrieras 
 
 
 
 
 
 
 



Planta baja: trabajos para solucionar los problemas de nivel freático existente, 
demoliciones y construcciones nuevas. Con un trabajo en el cual se recuperan 
1700 metros cuadrados se logra:  
 

- Cuarto externo y traslado de la bomba de la fuente 
- Construcción de auditorio 
- Sala de proyecciones 
- Videoteca 
- Área para colecciones, servicios de audiovisuales e internet 
- 2 locales para fotocopiadoras 
- Sala de estudio 
- Adecuación del área técnica 

 
Además en todo el edificio pintura y limpieza interna y externa 
 

Ganancias: 
 
- Mejora del aspecto físico  e imagen de todo el edificio. 
- Aprovechamiento racional del espacio para servicios, colecciones y para 

la administración. 
- Mejora la iluminación  tanto con el cambio e instalación de nuevas 

luminarias. 
-  Recorte y restauración  de la estantería. 
- Adquisición de estantería móvil para darle seguridad a las colecciones y 

ahorrar espacio 
- Compra y restauración de mobiliario 
- Incremento de puntos de acceso a la red  
- Compra de equipos de computo, de seguridad y para proyecciones 

 
 

TECHOS 
 

• Cambio de tablilla, reemplazo tejas y fieltros 
• Reparación bajantes de aguas lluvias 
• Limpieza e impermeabilización de losas 

 
COLECCIONES PATRIMONIALES 
 

• Demolición muro de adobe del 5º piso 
• Cambio y mejora en la iluminación 
• Reparaciones, resanes, pintura 
• Brillo de pisos 
• Instalación de dos nuevas puertas de acceso a la colección Patrimonial 
• Instalación de cielo falso para la colección Patrimonial 

 
 
COLECCIONES PATRIMONIALES 
 

• Cerramientos en vidrio en el 5º y 4º piso 
• Diseño de sistema especial de aire 



• Instalación de puntos de red 
• Adquisición de estantería rodante  
• Pendiente muebles para los cubículos  

 
 
SALAS DE CONSULTA PISOS 2º Y 3º 
 

• Reparación y restauración de estanterías 
• Reubicación y ampliación de los puntos de acceso al catalogo y bases 

de datos 
• Reubicación de puestos de trabajo 
• Depuración de las colecciones  
• Ampliación de puestos de consulta 

 
 
PLANTA BAJA 
 

• TRABAJO PREVIO EN 2005 
– Instalación sistema de filtros perimetrales 
– Instalación de bombas para manejo de aguas  
– Impermeabilización de paredes que dan al espejo de agua de la 

fuente 
– Impermeabilización del área externa de acceso por la rampa 

 
 

• Ejecución de la obra civil 
– Demoliciones 
– Construcciones nuevas 

• Salas para las colecciones 
• Proyecciones 
• Fotocopiadoras 
• Auditorio 
• Cuartos técnicos 

– Revoque, pintura, enchapes de pisos 
 
 

• Cambio de tuberías de las redes hidrosanitarias de todo el edificio 
• Cambios en los sistemas de  redes de energía, voz y datos 
• Ventilación natural 
• Retiro de la bomba de la fuente  
• Compra de muebles para auditorio y cubículos para audiovisuales 

 
 
 
Instalación de un sistema de aire acondicionado para la Biblioteca Central que 
respeta los protocolos internacionales ambientales, es ecológico y cuenta con 
todas las especificaciones tecnológicas avanzadas para proteger 
especialmente el patrimonio bibliográfico, y generar excelentes condiciones 
ambientales para los 12.008 metros cuadrados del edificio, los 60 empleados, 



los casi 150 auxiliares administrativos y los 7.000 usuarios que ingresan a 
diario. 
 
 
En proyección para 2011: 
 
 
Telefonía IP 
Cableado estructurado 
Ampliación de red de datos 
Construcción de cielos falsos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


