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Introducción 

La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB) es un proyecto editorial realizado durante 

la presente gestión del Gobierno de Evo Morales en el marco de los festejos por los 200 

años de independencia del país, tiene como objetivo la publicación de 200 obras que son 

elementales al momento de comprender la historia y la cultura boliviana. Sin embargo, el 

proyecto no solo está limitado a la reimpresión de estos títulos y su distribución, asimismo 

plantea llegar a todo el territorio nacional insertándolos en el currículo escolar 

enfocándose, de este modo, en un público joven tanto en etapa escolar como 

universitaria. Es por este motivo que la institución realiza una intensa actividad de 

difusión con el fin de incentivar el hábito de la lectura en los bolivianos, una práctica que 

actualmente es baja en los grupos poblacionales mencionados.  

La BBB logró sentar presencia en las ciudades capitales de los nueve departamentos del 

país con la presentación de libros, correspondientes a autores de cada región, 

complementando con actividades artísticas como recitales, teatro y mappings al igual que 

convocatorias para la realización de cortos cinematográficos. Estas estrategias tienen 

como eje principal el contenido de las obras, lo que facilita la comprensión de estas e 

invita al público a la lectura. No obstante, la institución no cuenta con espacios exclusivos 

distribuidos en el territorio nacional donde se facilite el acceso tanto a los libros como al 

material artístico producido y aún tiene la tarea pendiente de desplazarse a las ciudades 

intermedias. A raíz de este problema, los gestores del proyecto contemplan la posibilidad 

de adquirir una biblioteca móvil que, además de servir como motor de difusión del 

proyecto, ofrezca un espacio atractivo, dinámico y confortable para la lectura. En 

respuesta a esto, el presente Proyecto de Graduación (PG) propone el contenedor 

marítimo, también denominado container, como módulo espacial a partir del cual es 

posible proyectar una biblioteca móvil. Los contenedores son cajas metálicas reforzadas 

cuya función es netamente la de almacenamiento de carga pesada o voluminosa, que 

posteriormente se podrá transportar vía marítima, fluvial o terrestre. Sus cualidades 
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permiten la protección de mercancías ante las condiciones climatológicas adversas al 

igual que posee dimensiones y propiedades físicas determinadas ya por normativa. Su 

estructura existente facilita la instalación de diversas materialidades e instalaciones 

técnicas para su correcto funcionamiento, permitiendo su adaptabilidad ante cualquier 

necesidad espacial. Es labor del diseño de interiores hacer de esta estructura existente 

un espacio agradable para la lectura, en donde los usuarios desean permanecer. 

Es a partir de esta inquietud que surge la pregunta problema ¿Cómo generar bibliotecas 

móviles que reflejen la imagen institucional de la BBB, inviten al público a disfrutar de un 

espacio de lectura y aseguren su resguardo ante una variabilidad de condiciones 

climáticas? 

El objetivo general del proyecto consiste en proyectar tres bibliotecas móviles cuyo 

diseño interior, además de ser flexible y confortable, pueda adecuarse a las condiciones 

climatológicas de las tres regiones geográficas. Los objetivos específicos buscan, en 

primer lugar, describir la conceptualización del espacio interior al igual que definir las 

competencias del diseño de interiores. Del mismo modo, analizar los conceptos de 

itinerancia y movilidad para la arquitectura además de las características de los espacios 

móviles, haciendo después hincapié en el papel del diseño de interiores en estas 

tipologías. Por otro lado, describir las características funcionales de las bibliotecas y su 

evolución en el tiempo, para luego analizar la situación actual de las bibliotecas de 

ciudades troncales de Bolivia, enfatizando en la funcionalidad y el diseño interior de 

estas. Asimismo, examinar las características funcionales y la tecnología empleada en el 

diseño de bibliotecas móviles, utilizando referentes de países de la región y el mundo. 

Otros de los objetivos específicos están centrados en el estudio del contenedor como el 

módulo itinerante del proyecto profundizando en la estructura y las tipologías, 

describiendo como estos se adaptan a la arquitectura y el diseño de interiores. Asimismo, 

buscan recopilar información sobre el manejo de la imagen institucional de la BBB, y las 

condiciones climáticas de las tres regiones geográficas que componen el territorio. Con 
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esta información se hará un análisis de los materiales y la configuración espacial, para 

así presentar el diseño de las unidades móviles con los planos técnicos y proyección en 

3D.  

Este Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, 

enmarcándose en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, y propone el diseño de tres unidades móviles que circularán por tres diferentes 

regiones geográficas que componen el territorio boliviano; estas buscan reflejar la imagen 

institucional de la BBB y la cultura de cada región a través de un diseño atractivo y 

funcional para el público.  

Con base en las particularidades planteadas se consideran diez Proyectos de Graduación 

producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo como 

antecedentes académicos. Estos abarcan la aplicación del diseño de interiores tanto en 

contenedores como en otros espacios no convencionales como autobuses y casas 

rodantes, así como aquellos referentes a espacios reducidos en movimiento. 

Al guardar estrecha relación con la presente investigación, se tiene como primer 

antecedente el Proyecto de Graduación de Cecilia Rocabado (2014) El Cubo del Saber. 

Biblioteca Infantil que propone el diseño de una biblioteca itinerante para un público 

infantil y utiliza el container como elemento de contención del espacio. Este proyecto está 

asociado a la Fundación Leer, quienes se encargarán de su implementación en 

provincias con una marcada problemática de analfabetismo. En su proyecto, Rocabado 

destaca una cuestión trascendental en cuanto a las competencias profesionales del 

diseñador de interiores: la autonomía de este de la arquitectura. Es así que propone un 

proyecto de interiorismo significativo que evita la intervención de la arquitectura en la 

parte constructiva. Otro antecedente directamente relacionado es el PG de la alumna 

Marina Dabove (2013) denominado Arte Contenido. Espacio Cultural Itinerante 

Alternativo que propone la generación de un espacio cultural itinerante que podrá 

ubicarse en diversas plazas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Para ello desarrolla 
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una propuesta modulada en tres contenedores, en donde la idea rectora es transmitir la 

cultura. Dabove (2013) rescata un aspecto fundamental de la itinerancia de los espacios, 

siendo una estrategia que contribuye a la difusión del arte y revalorización de la locación 

donde se emplaza, generando además un sentido de inclusión y un marco de diálogo en 

la comunidad.  

Otros antecedentes relacionados al uso de contenedores pero con fines de vivienda 

corresponden a María Fernanda Antivero (2014) con un proyecto profesional denominado 

La implementación de la vivienda container: Una resolución sustentable al problema 

habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Petreli Paola (2012) con su 

proyecto de investigación Diseño de interiores en casa containers y  Sabrina Ferraris 

(2013) con un proyecto profesional titulado Diseño y funcionalidad: viviendas containers 

frente a catástrofes naturales. El proyecto de Antivero (2014) surge ante la necesidad de 

brindar una solución constructiva de bajo costo, ecológicamente sustentable, móvil y de 

rápida implementación respondiendo así a la problemática habitacional en Buenos Aires; 

por consiguiente, desarrolla la propuesta a partir de un enfoque en diseño sustentable y 

propone una idea de negocio que enfocada en la reutilización de estas instalaciones. El 

proyecto de investigación de Petreli (2012) analiza la problemática del déficit habitacional 

en asentamientos urbanos comúnmente denominados villas miseria, para proponer la 

adecuación de containers como viviendas económicas; mediante principios de diseño 

sostenible y el diseño inclusivo proyecta una vivienda tipo que busca mejorar la calidad 

de vida de este sector poblacional.  A diferencia de los trabajos anteriores, Ferraris (2013) 

propone la adecuación de contenedores como viviendas en caso de catástrofes naturales 

y resalta la importancia del diseñador de interiores como profesional competente ante 

este tipo de situaciones, pudiendo proyectar espacios no solo funcionales sino también 

confortables para las personas que han atravesado una experiencia de riesgo. Para 

definir las condiciones básicas de una vivienda, basa su propuesta en las normas de la 
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ONU para una vivienda digna y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 

Argentina en el caso de viviendas mínimas, dando un valor agregado a través del diseño.  

Un antecedente referido a la itinerancia con fines culturales corresponde al PG de Juliana 

Olarte (2011) titulado Diseño de interiores en espacios ferroviarios. La autora realiza un 

análisis de las instalaciones del Tren de Desarrollo Social y Sanitario del Ministerio de 

Desarrollo de la Nación, el cual llega a poblaciones de escasos recursos económicos 

otorgándoles atención médica. La población que recibe los servicios de este tren consiste 

en un sector con bajo nivel educativo, motivo por el cual el proyecto busca facilitar a las 

madres cabeza de familia y sus niños, el acceso a la lectura, escritura y aprendizaje 

transformándolo en un punto de difusión cultural. Es así que busca diseñar un espacio 

agradable y de esparcimiento para adaptarlo tanto a las necesidades de la población 

como a las características particulares de un espacio no convencional como es el vagón 

ferroviario.  

Jenniffer García (2017) con su proyecto denominado Comunidad Itinerante. Vivienda 

móvil para empleados de la construcción es otro ejemplo de aplicación de contenedores 

como vivienda, en este caso, para personal de empresas constructoras que deben 

desplazarse de sus lugares de residencia. García (2017) centra su problemática en la 

transgresión de los derechos de los obreros al instalarlos en estructuras precarias y 

establece como objeto de estudio particular a la empresa Zotex. Con base en la 

información recolectada realiza una propuesta proyectual de vivienda que plantea, desde 

el diseño de interiores, un espacio que transmite comodidad y resguardo aportando 

positivamente en la calidad de la vida y productividad de los trabajadores.  

Melisa Álvarez (2015) desarrolla un proyecto innovador denominado Comida sobre 

ruedas. Diseño de un restaurante pop-up autosustentable en un colectivo doble donde 

propone la alianza del interiorismo con el marketing y la publicidad a través de un espacio 

pop-up. Este tipo de espacios son efímeros y temporales, y su diseño tiene el objetivo de 

involucrar al público a diferentes situaciones como intervenciones artísticas, exposición y 
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venta de productos e incluso restaurantes. A partir de ello, Álvarez (2015) proyecta un 

espacio gastronómico pop-up, emplazado en un colectivo doble piso, característica que 

permite su itinerancia y auto sustentabilidad. Utilizando como pilares los conceptos de 

sustentabilidad, antropometría y flexibilidad espacial, crea un restaurante con los 

elementos característicos de este tipo de espacio comercial, pero en un emplazamiento 

diferente.  

Haciendo foco en los espacios reducidos en movimiento, los antecedentes descritos a 

continuación proponen la aplicación del diseño de interiores ante estas condiciones 

particulares. María Diaz (2015) con Interiores en espacios reducidos en movimiento. El 

diseño de interiores en casas rodantes centra sus análisis en las casas rodantes, 

abordando la investigación a partir de nueve pautas de diseño que corresponden a las 

materias base de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo. Estas 

pautas se basan en la triada de Vitrubio compuesta por morfología, función y tecnología; 

teniendo como finalidad ayudar a cualquier persona interesada a intervenir una casa 

rodante. Por otro lado, Paulo Veyga (2018) y su PG denominado Viviendo sobre ruedas. 

Interiorismo en mini casas rodantes, parte de un análisis de los espacios reducidos y 

utiliza herramientas de diseño para su composición, resultando en una guía útil tanto para 

diseñadores como personas interesadas en intervenir este tipo de instalaciones.  

Si bien el proyecto BBB Móvil se desarrolla bajo conceptos de itinerancia y movilidad 

como claves para su operación, busca trascender poniendo a consideración un 

emplazamiento final. De esta forma el módulo llegará a ser parte de la imagen urbana 

incorporándose como un mojón. Lynch (1998) define este elemento urbano como aquel 

objeto cuyas características físicas le aportan singularidad, haciéndolo memorable en el 

contexto. Los mojones pueden tratarse de edificios, señales, tiendas e incluso montañas 

como también pueden ser de carácter local como letreros, frentes de tiendas o árboles, 

elementos que forman parte de la imagen de la mayoría de los observadores. 
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El presente PG está compuesto por cinco capítulos que serán detallados a continuación. 

El primero profundiza en las bibliotecas públicas, haciendo foco tanto en lo funcional 

como en el papel que juega el diseño en este tipo de espacios. De igual forma, propone 

el estudio del concepto de espacio arquitectónico para luego enfocarse en el interiorismo 

como una disciplina que lo interviene. Para este fin, se vale de un conjunto de 

herramientas que ayudarán a conceptualizar el espacio ya sea desde lo visual y 

funcional, como por las sensaciones y emociones que se buscan transmitir.  

A continuación, el contenido del segundo capítulo abarca los conceptos de movilidad e 

itinerancia, cómo es que se aplican al ámbito de la arquitectura y, por consiguiente, cómo 

interviene el interiorismo bajo estas condiciones. Se establece como caso particular las 

bibliotecas móviles, analizando su funcionalidad y la tecnología aplicada.  

Por otro lado, el capítulo siguiente busca demostrar la viabilidad del container como 

modulo itinerante del proyecto, analizando su estructura, los tipos de cajas y las 

condicionantes de diseño que intervienen para convertirlo en un espacio habitable para el 

ser humano. Para ello se estudia la arquitectura aplicada a contenedores, así como la 

aplicación del interiorismo en un espacio reducido como el que representaría este tipo de 

instalación.  

El capítulo a continuación hace referencia a estudios de caso de bibliotecas con 

características móviles en Holanda, México y Corea del Sur, así como el caso del Vagón 

Biblioteca del Tren Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Como primer referente, el 

proyecto Biebbus, diseñado por el arquitecto Jord Den Hollander, destinado a un público 

infantil. Es una biblioteca móvil construida con dos contenedores cuya particularidad es la 

generación de dos salas a partir del deslizamiento de una unidad sobre la otra. En 

México, la biblioteca móvil denominada Alumnos 47 desarrollada por el estudio 

Productora. Según la descripción del estudio el proyecto busca salir del concepto habitual 

de biblioteca sobre ruedas, proponiendo un espacio flexible que se relaciona 

directamente con el contexto urbano además de permitir el desarrollo de otras actividades 
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como presentaciones de libros, lecturas o talleres. El proyecto de Bibliotecas Móviles 

encargado por el Parque de Innovación y la ciudad de Seúl es otro de los referentes a 

estudiar; consiste en una serie de pabellones ubicados en un espacio público, estos 

difieren en sus formas y crean contrastes entre sí, pero intentan mantener la armonía con 

el entorno del parque. Por último, el Tren Cultural que recorre pueblos del interior de la 

provincia de Buenos Aires y está compuesto por una biblioteca, una sala para narradores, 

un auditorio acondicionado para shows de magia y títeres y una sala de cine.  

El último capítulo corresponde al desarrollo de la propuesta BBB Móvil. Como primer 

paso, se realiza una descripción de la gestión institucional haciendo hincapié en aquellas 

actividades que guardan relación directa con el presente proyecto, del mismo modo se 

abarcará el manejo de la marca y su línea gráfica. A continuación, se describen las 

condicionantes del territorio como ser las características climáticas de las tres regiones 

geográficas por donde se plantea la circulación de las bibliotecas móviles además de los 

aspectos socioculturales que caracterizan a cada región. Esto será un factor 

determinante para la conceptualización y la configuración espacial de cada una de estas 

unidades, así como la elección de los materiales y las sensaciones que este conjunto de 

elementos busca transmitir. El equipamiento y mobiliario son elementos a estudiar a 

continuación, así como las instalaciones correspondientes a la iluminación, electricidad y 

acondicionamiento climático. Finalmente se hace hincapié en la trascendencia del 

proyecto proponiendo el estudio de emplazamientos finales.  

Es intención de este proyecto ser considerado como parte de las estrategias de gestión 

cultural de la BBB, cuyo manejo y poder de decisión recae en la Vicepresidencia del 

Estado. La BBB Móvil busca generar un impacto en la población boliviana con un tipo de 

infraestructura que no tiene precedentes en el país, del mismo modo que busca aportar a 

la disciplina del Diseño de Interiores a través de las posibilidades de experimentación 

espacial que otorgan los espacios con características móviles y medidas reducidas. No 

puede dejarse de lado la identidad cultural como un principio fundamental dentro del 
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proceso de diseño, considerando que, un proyecto con las características de la BBB, 

apunta a la integración cultural de los bolivianos. 
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Capítulo 1. La biblioteca pública y la evolución de sus espacios  

Hoy en día, las bibliotecas, como centros de información, enfrentan un futuro incierto ya 

que el público opta por la facilidad de acceso al conocimiento a través de la web, evitando 

así el tener que acudir a estos establecimientos. Sin duda, esto lleva a cuestionar su valor 

como espacio físico.  

Pero las bibliotecas públicas han ido evolucionando para convertirse hoy en espacios de 

extensión cultural, donde las personas pueden reunirse, conectar e intercambiar 

información. El diseño es la clave para transformar estos establecimientos, que pasarán 

de ser almacenes de libros a espacios de reunión por y para los seres humanos.   

1.1 Las bibliotecas y el diseño de interiores 

A través del tiempo, el concepto de biblioteca se ha limitado a un tipo de instalación o 

infraestructura donde se acoge una colección de libros y textos que están dispuestos 

para su consulta y lectura. Mas hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías de la 

información, se han generado nuevos contenidos y soportes que llevan a replantear las 

necesidades y la funcionalidad del espacio. El concepto de biblioteca evolucionó para 

convertirse ahora en un centro cultural destinado a facilitar el intercambio de información 

mediante la implementación de actividades complementarias, como ser conferencias, 

encuentros e intervenciones artísticas.  

Puede entenderse entonces, que la biblioteca pública es aquel espacio o instalación 

accesible a todo público, independientemente de la edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad o condición social. que proporciona un servicio gratuito. Los servicios 

primarios que presta consisten en la consulta y préstamo de los libros dentro de las salas 

de lectura. En algunos casos contempla el préstamo a domicilio. La IFLA/UNESCO 

(2001) proporciona directrices orientadas a ampliar la oferta de los servicios de los 

establecimientos bibliotecarios, estas incluyen: préstamos de libros y de documentación 

de otros soportes, dotación de libros y otros materiales para su uso en sala, servicios de 
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información con medios impresos y electrónicos, servicios de asesoramiento a los 

lectores, servicios de información a la comunidad, educación de los usuarios con el apoyo 

a programas de alfabetización, programas y realización de actos culturales.  

Haciendo foco en el papel que juega el diseño en estos espacios, la IFLA/UNESCO hace 

énfasis, en primer lugar, en garantizar la facilidad de acceso para todos los usuarios 

incluidos aquellos con alguna discapacidad física o sensorial. Para ello pone a 

consideración los siguientes elementos a ser tomados en cuenta en la planificación de las 

edificaciones. Para empezar, el exterior del edificio deberá estar correctamente iluminado 

y ser reconocible mediante señales perfectamente visibles desde la calle, la entrada 

también debe ser visible y estar situada en la parte del edificio más frecuentada por los 

usuarios. Deben eliminarse las posibles barreras que limiten su uso y no debe existir 

ningún elemento del diseño que impida que alguna persona o grupo utilice alguna parte 

de las bibliotecas, esto incluye evitar las escaleras en la medida de lo posible, tanto en el 

interior como en el exterior. Por otro lado, los niveles de la iluminación deben ajustarse a 

las normas internacionales o nacionales, las bibliotecas de dos o más plantas deben 

estar provistas de ascensores cercanos a la entrada y adaptados para sillas de ruedas y 

cochecitos de niño; además, conviene dotar de cestas o carros a los usuarios de las 

bibliotecas más grandes y se debe organizar un sistema de devolución de materiales 

cuando la biblioteca esté cerrada. Otros elementos concernientes al aspecto funcional del 

espacio son las estanterías, las mismas que deberán estar abiertas y ser accesibles para 

todos los usuarios.  

Por otro lado, Fuentes (1995) propone pautas que determinaran el entorno físico de la 

lectura infantil y juvenil con base en los diez mandamientos del arquitecto inglés Faulkner 

Brown. Dentro de estos principios considera la decoración y la accesibilidad como 

factores ambientales, siendo así elementos enfocados a crear un área agradable, marcar 

un estilo y, en la accesibilidad, facilita el llegar a la biblioteca y el uso adecuado de sus 

servicios. La decoración implica la adecuada estructuración, forma, colorido del mobiliario 
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de la biblioteca; la coordinada disposición de elementos de iluminación y equipo ad hoc, 

colorido general del edificio, diseño en ventanas, puertas, entradas y salidas. La 

accesibilidad señalada, el fácil y cómodo acceso desde el exterior al edificio, así como la 

adecuada movilidad dentro de él y el más rápido y eficaz acceso a los materiales que van 

usar tanto el personal como los usuarios.  

Con base en ambos estudios puede puntualizarse que se busca un espacio atractivo, 

cómodo y adecuado para que los usuarios lo utilicen de forma práctica y apropiada. Un 

diseñador de interiores formado académicamente es capaz de intervenir en este tipo de 

espacios mediante la aplicación de los principios básicos de diseño, los cuales buscan 

cumplir con el aspecto funcional y estético, tomando en cuenta lo intuitivo del proceso. 

Mobiliario, materiales, colores e iluminación son solo algunos de los elementos que 

pueden convertir una edificación común en un lugar en el cual estar. En el caso de una 

biblioteca pública, se busca generar aquel deseo en el público de permanecer en un lugar 

confortable, atractivo y placentero.  

1.1.1 Situación de las bibliotecas públicas bolivianas 

En este punto se pretende delimitar el análisis a la realidad boliviana, para ello es 

necesario revisar los antecedentes históricos relacionados a la creación de bibliotecas 

públicas a fin de comprender su evolución. El primer antecedente remonta al 30 de junio 

de 1838, durante el mandado del presidente Andrés de Santa Cruz, con la creación de la 

Biblioteca Pública de La Paz. Posteriormente, en 1890, pasó a ser administrada por el 

Gobierno Municipal y a denominarse Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz 

siendo así la primera biblioteca en el país de carácter público. En 1945 el gobierno 

argentino colaboró en la modernización de sus servicios mediante el asesoramiento 

técnico de Augusto Raúl Cortázar, director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires en aquel entonces, quien se encontraba 

acompañado del bibliotecario Carlos Víctor Penna. Juntos implementaron un manual para 
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una nueva organización de la biblioteca municipal, proponiendo una nueva visión de ésta 

como un centro de extensión cultural con cursos, conferencias y concursos de reseñas 

bibliográficas. Sentaron las bases para una red de coordinación interbibliotecaria y 

bibliográfica, responsable de la compilación de la bibliografía boliviana, y la conservación 

y microfotografía. Además, contribuyeron a la formación de 223 bibliotecarios 

especializados siendo así la primera generación de profesionales en el país (Oporto, 

2016).  

En 1970 se llevó a cabo el Primer Congreso Pedagógico Nacional en la ciudad de La 

Paz, evento en el que se crea el Banco del Libro, entidad que tuvo como misión fomentar 

el establecimiento y conducción de las bibliotecas públicas, populares y escolares siendo 

los principales usuarios los estudiantes de todos los ciclos escolares, sin dejar de lado a 

los trabajadores y amas de casa. Este periodo coincidió con la creación de la Escuela de 

Bibliotecología en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ubicada en la ciudad de 

La Paz, lo que contribuyó de manera significativa en la mejora del funcionamiento de los 

centros de lectura al poder contar con personal calificado en estas tareas. Con todos 

estos esfuerzos, hasta el día de hoy Bolivia no cuenta con un sistema nacional que 

permita obtener información específica al respecto ni la normativa necesaria para definir 

cuáles son los requerimientos legales y reglamentarios que conciernen a este tipo de 

establecimientos. (Oporto, 2016) 

El último censo realizado en el país reportó un total de 361 bibliotecas y unidades de 

información similares, sin embargo, se ven desigualdades en cuanto a su distribución en 

el territorio. Las ciudades del eje central conformado por La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba poseen el 71% de las unidades, mientras que el 29% restante se reparte en 

el resto de los departamentos. El departamento de Pando registra el menor número con 4 

bibliotecas, una diferencia grande al comparar con las 144 unidades existentes en La 

Paz. Las demás regiones registran las siguientes cantidades: Trinidad, 7; Sucre, 31; 

Cochabamba, 39; Oruro, 24; Potosí, Santa Cruz, 74, y Tarija, 22. A estos datos pueden 
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añadirse las bibliotecas escolares en las capitales de departamento y provincia. Un 

estudio sobre la educación privada revela la existencia de 95 bibliotecas de las cuales se 

ubican en capitales y 14 en provincias. (Oporto, 2016).  

Es complejo estimar un numero de bibliotecas a nivel nacional por lo apuntando 

anteriormente, sin embargo, Oporto en su estudio estima una población potencialmente 

lectora de 6.496.048 personas y 669 unidades de información bibliotecaria de uso público 

en el territorio nacional. Entonces, puede concluirse que existe una biblioteca por cada 

9719 habitantes en el país.  

Haciendo hincapié en la gestión municipal de bibliotecas públicas, los departamentos de 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz implementaron una red de bibliotecas zonales 

debidamente organizadas. Se tomarán estas como referentes para analizar sus 

características, el estado de sus instalaciones y las actividades destinadas a promover la 

cultura lectora.  

En primer lugar, se analiza el caso de la ciudad de La Paz, sede de gobierno que cuenta 

con una gestión cultural más desarrollada y planificada a comparación de las demás 

regiones.  La capital paceña cuenta con la primera biblioteca pública, que alberga más de 

150000 ejemplares siendo así la institución con el mayor volumen de libros en su haber. 

En 1944 se inauguró el edificio que hoy en día ocupa este establecimiento que fue 

declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad. (Samanez, 2013).  

El edificio diseñado por el arquitecto Mario Del Carpio, con columnas que hacen 

referencia a un templo de estilo romano, está compuesto por subsuelo y tres plantas 

comprendiendo así un área de 303 m2. En el subsuelo se encuentra el auditorio seguido 

por la Hemeroteca en la planta baja; la Sala REFNAL y Sala Infantil se ubican en el 

primer piso, y Sala Universitaria y Principal en el segundo piso. Vedia (2015) analiza los 

servicios ofrecidos por la institución destacando en primer lugar que se maneja por un 

sistema de estantería cerrada, es decir, solo se puede acceder a los libros mediante el 

personal bibliotecario. Del mismo modo, identifica la escasez de espacio como el principal 
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problema a resolver; las dimensiones y el equipamiento no logran dar abasto al público 

que concurre diariamente y que generalmente debe esperar por turnos para obtener un 

lugar. A partir de la observación de imágenes de sus interiores puede concluirse que 

estos responden más bien a una necesidad funcional, por lo que no existe un criterio de 

diseño definido. 

En la ciudad de La Paz existen 19 bibliotecas zonales que trabajan en conjunto con la 

Biblioteca Municipal a la cabeza y están ubicadas en siete macro distritos, recibiendo 

visitas de jóvenes estudiantes de distintas edades, en su mayoría en edad escolar. 

Oporto (2016) reporta que el Gobierno Municipal implementó bibliotecas populares 

móviles que salen de las bibliotecas centrales con el objetivo de visitar las casas 

distritales de cultura y colegios de los barrios más alejados de La Paz, en busca de 

cultivar el hábito de la lectura en niños y adultos. En el año 2017 el municipio lanzó su 

propio plan de fomento a la lectura denominada La Paz lee, que busca llegar a todos los 

barrios de la ciudad y que recibe apoyo constante de la población. El 2018 la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se incorporó a las 

actividades en el marco de esta campaña y presentó su bibliobús, el cual busca 

movilizarse una vez por semana por los alrededores de colegios y plazas de la ciudad. En 

un reporte para ATB Digital (2018) puede comprobarse que estas unidades tienen la 

capacidad para albergar 1000 libros, teniendo un mobiliario funcional y adecuado para 

este tipo de transporte. De este modo, se evidencian las primeras experiencias con 

bibliotecas móviles en el país, no obstante, queda pendiente hacer un seguimiento de su 

implementación y la respuesta de los usuarios.  

Como segundo referente se ubica a la Biblioteca Municipal Jesús Lara ubicada en centro 

de la ciudad de Cochabamba. Fundada en 1844, cuenta con 52000 títulos a disposición 

en la actualidad. La infraestructura de esta unidad es más básica a comparación con la 

anterior, la institución ocupa una planta dentro de un edificio donde se realizan las 

funciones de gestión cultural del municipio. Está compuesta por dos salas, una para 
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lectura y otra para investigación, además del espacio de consulta; el mobiliario y la 

iluminación cumplen con la necesidad funcional sin características notables en cuanto a 

diseño. La institución trabaja igualmente con un sistema de 12 Bibliotecas Zonales 

ubicadas en los diferentes distritos municipales, estas tienen el propósito institucional de 

asegurar el acceso a la información y al conocimiento al igual que impulsar espacios de 

encuentro y participación mediante actividades lúdicas y artísticas.  

Por último, se tiene el caso de Santa Cruz de la Sierra, ciudad que cuenta con una 

Biblioteca Pública Municipal inaugurada en 1997, fácilmente identificable por su fachada 

de ladrillo visto y su ubicación estratégica en una de las plazuelas principales de la 

ciudad. La obra fue diseñada por el arquitecto Álvaro Fernández de Córdova y tiene una 

superficie cubierta de 4000 m2 ubicadas en un parque de 10000 m2. El edificio se 

distribuye en tres plantas: la planta baja comprende el hall de acceso, una biblioteca 

infantil, confitería, depósito de recepción de libros, portería e ingreso de personal; en el 

primer piso se tiene una sala de lectura y depósito de libros; y en el segundo piso se 

ubica el área administrativa con una sala de conferencias, un área de exposición y un 

sector de estudios especiales como mapoteca, diapoteca y laboratorio audiovisual. Su 

colección está compuesta por 12000 libros de interés general y podría afirmarse que es la 

biblioteca pública más completa del país en cuanto a infraestructura y equipamiento. La 

institución trabaja con una red de 18 bibliotecas distritales, que organizan diversas 

actividades culturales y lúdicas. 

1.2 El diseño de interiores: definición y campo profesional 

Coleman (2010) señala que el estudio formal del diseño interior comenzó en los Estados 

Unidos a fines del siglo XIX, formando parte de los programas y currículos en escuelas de 

arte; en las grandes universidades del Medio Oeste abiertas a las mujeres y que 

contaban con programas sólidos en economía doméstica; y dentro de los programas 

académicos en arquitectura, principalmente en las universidades de la Costa Este. La 
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autora también señala que el diseño de interiores como profesión no fue reconocido en 

Estados Unidos hasta el año 1897, cuando Edith Wharton y Ogden Codman, Jr., 

publicaron la revista The Decoration of Houses. Los autores son considerados los 

primeros en definir la profesión tal como se conoce hoy en día, remarcando la diferencia 

entre la decoración de interiores, que trabaja los tratamientos de superficie, y diseño de 

interiores, que abarca el diseño de espacios interiores.  

A menudo, el diseño de interiores es considerado como un subconjunto de arquitectura o 

una práctica de decoración y gusto personal, ambas concepciones asumen una ubicación 

física dentro del edificio. Ching (2012) realiza la siguiente conceptualización:  

El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de 
los espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma 
de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y 
expresan las ideas que acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, 
los estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño 
de interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la 
mejora psicológica de dichos espacios interiores. (p. 36) 
 

Esta definición aún sugiere la dependencia entre la práctica del diseño interior con el 

entorno arquitectónico en el que se desarrolla. No obstante, Brooker (2018) indica que la 

disciplina del interiorismo, al ser más nueva, no regulada y potencialmente más ágil, ha 

desafiado el orden supuesto de esta asociación. En primer lugar, argumenta que la 

reutilización de lo existente, como principio fundamental y proceso elemental del diseño, 

se ha vuelto una alternativa cada vez más significativa y sostenible para la nueva 

construcción. Por otro lado, la agilidad y flexibilidad que el diseñador de interiores 

adquiere a través de una formación amplia, reflexiva y no regulada, le otorga la 

predisposición y la sensibilidad para asumir numerosos roles de trabajo al involucrarse 

tanto con objetos como con espacios, llevándolo incluso a asumir tareas y 

responsabilidades de otros especialistas en entorno construidos. Por último, la autora 

señala que, en el siglo XXI, existe una mayor tendencia a lo temporal lo cual asegura la 

agilidad y la efectividad en cuanto al tiempo de construcción.  
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1.3 Conceptualización del espacio interior 

Para desglosar el concepto de espacio interior se infiere, en primer lugar, que el término 

interior suele referir dentro en el lenguaje común; haciendo referencia a los límites que 

envuelven un edificio o las superficies presentadas por las formas arquitectónicas 

construidas. Sin embargo, Rice (2004) realiza un análisis histórico sobre la significación 

de esta palabra para mostrar los cambios que fue sufriendo en el transcurso del tiempo. 

Es así que, en el siglo XV, se empleaba para describir aquella división básica entre 

interior y exterior, es decir, la naturaleza espiritual e interna del alma. Luego, a principios 

del siglo XVIII se utilizó para designar un carácter interior y un sentido de subjetividad 

individual; y desde mediados del mismo siglo pasó a referirse a los asuntos internos de 

un estado, así como el sentido interior del territorio que pertenece a un país o región. El 

autor indica que fue ya a principios del siglo XIX que el interior vino a designar lo que el 

Oxford English Dictionary refiere como el interior de un edificio o habitación, como 

también la imagen o representación del interior de estos espacios. Pero este nuevo 

significado para Rice hace referencia a un interior doméstico, algo para ser visto en un 

contexto burgués o de clase media. De igual forma, supone un doble significado: al 

mismo tiempo que emerge el sentido espacial del interior, surge el sentido como 

representación o imagen.  

Power (2014) explica que los usos de la palabra podrían asociarse a una noción de 

propiedad, ya sea de ideas, espacios y pensamientos; por lo que implicaría un 

aislamiento. Por lo tanto, concluye:  

…La idea de interior implica que algo queda fuera, excluido de lo de dentro, y el 
límite que distingue el interior del exterior es esencial para la definición de ese 
espacio interior. Como señala el filósofo Mark Kingwell, “el interior siempre queda 
definido por al menos tres agentes activos: dentro, fuera y - el más importante 
pero que se ve menos - el umbral que separa a ambos”. La creación de este 
umbral entre dentro y fuera es un interés común, un resultado de la reunión de la 
práctica del diseño interior y la arquitectura. Sin embargo, un interior no es 
simplemente algo formado por la arquitectura y luego adornado por el diseño 
interior. Las superficies que presenta la arquitectura aportan un contenedor para el 
ornamento y el artificio, pero el espacio que queda dentro también es maleable y 
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adaptable. Entonces, ¿cuál es este espacio creado, y a veces derivado, de la 
práctica de la arquitectura y el diseño interior? (p.13) 

 
El espacio es el recurso y elemento de estudio del diseñador de interiores por excelencia, 

dentro de este los seres humanos se mueven y detectan las formas, sonidos y olores que 

luego pueden traducirse en experiencias y sensaciones. Pero el espacio no está aislado, 

puede tomar las características del entorno en el que se encuentra.  

Por otro lado, Ching (2012) señala que el espacio no es una sustancia material sino un 

vapor intrínsecamente informe. No tiene límites definidos, pero el ser humano establece 

una relación visual cuando se insertan elementos dentro de él. Es así que es generado a 

partir de la interrelación de dichos elementos y el espacio dado. 

Este último concepto es fundamental para entender la naturaleza del presente PG, ya 

que no solo se busca proyectar en un espacio dado como el contenedor, sino también se 

plantea expandirlo hacia el contexto urbano mediante diversas configuraciones o 

distribuciones espaciales.   

1.4 La percepción  

Uno de los aspectos de mayor relevancia al momento de concebir espacios en el ejercicio 

del diseño de interiores, es el punto de vista del usuario; es evidente que es quien 

experimenta y percibe aquel lenguaje traducido en formas, volúmenes, colores y texturas. 

Pero cómo el ser humano experimenta la forma en que ve el mundo o el espacio que 

ocupa depende de diversos condicionantes como sus características fisiológicas, por 

ejemplo, una persona daltónica o con baja visión percibe de manera diferente; sus 

emociones y sus valores culturales, entendiendo que las costumbres de cada país 

condicionan la forma en que las personas ocupan el espacio. (Coímbra, 2001) 

Para entender el fenómeno de la percepción es conveniente explicar de forma sintética, 

la psicología de la percepción. Esta después será base para la compresión de la teoría de 

la percepción visual y, por ende, cómo se experimenta la visualización de la forma 

arquitectónica.  
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La Gestalt contribuye a entender cómo el ser humano forma las imágenes de lo que 

observa, a partir de leyes que rigen el modo de captar el entorno. Pero la imagen de lo 

que percibe no es solamente un reflejo fisiológico consecuencia de la actividad de los 

órganos que son responsables de la visión, como los ojos y el cerebro. La imagen es 

resultado de un cruce de esos reflejos en función de lo que puede llegar a ver o no 

condicionado, por ejemplo, por los ángulos de visión, la sensibilidad ante rayos infrarrojo 

y ultravioleta, entre otros; y las estructuras mentales que ordenan e interpretan esos 

impulsos. Pero estas estructuras responden a dos condiciones: unas leyes perceptivas 

comunes a todos los hombres y distintas de las de otros animales; y las de origen 

cultural, social y aprendida que orientan la visión en una determinada dirección. Por 

ejemplo, el modo de ver e interpretar visualmente una obra de arte varía entre grupos con 

características socioculturales determinadas, aunque todos reciban los mismos impulsos 

fisiológicos. (Calduch, 2001) 

Por tanto, las imágenes son elaboraciones mentales dotadas de una estructura visual 

para su compresión. Esto indica que el hombre elabora conceptos visuales que le ayudan 

a interpretar lo que ve. La Gestalt elaboró leyes que rigen este proceso perceptivo, las 

cuales Zapata (2014) expone a partir criterios básicos. La Ley de la Simplicidad explica 

que el campo perceptual de cada individuo está orientado por rasgos regulares y simples. 

Es decir, los objetos se organizan en figuras simétricas y lo más estables posibles, lo que 

es para la Gestalt la buena forma. Entonces, un contenedor representa una ventaja en 

cuanto a la percepción visual, al tratarse de una forma pura como el prisma. Este aspecto 

también puede relacionarse con la Ley de Pregnancia, la cual indica que los objetos con 

mayor simpleza en cuanto a su composición proporcionan mayor pregnancia, por 

consiguiente, son reconocidos y almacenados fácilmente en el cerebro.  

La proximidad indica que en base al distanciamiento la mente agrupa las entidades. 

Entonces, los objetos que se encuentran a menor distancia se perciben como grupos. 

Esto es reflejado por ejemplo en la forma en que se disponen los elementos del mobiliario 
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en un espacio para generar sectorizaciones. La semejanza es otra ley que puede 

traducirse en la agrupación de objetos iguales o similares. La ley de cerramiento explica 

que el cerebro tiende a completar la figura, aunque esta aparezca parcialmente. En el 

caso de la ley de figura y fondo, el objeto u elemento apoyado en un campo o espacio 

tiende a tener mayor jerarquía o atención a comparación del fondo que desaparece. El 

contraste asigna cualidades a elementos similares con base en la posición, la forma y, 

dentro de otros, el tamaño de los mismos. En el caso de la continuidad, está apoyada en 

el seguimiento de secuencias y orientaciones, es decir la mente agrupa a aquellos 

elementos que mantienen un patrón o dirección.  

Concluyendo este apartado y rescatando el aporte de Calduch (2014) en cuanto a la 

visualización de la arquitectura y el espacio, hay que señalar que la imagen de la 

arquitectura corresponde a una imagen mental, en donde los elementos que 

interrelacionan esas imágenes sucesivas, y la memoria visual juegan un papel 

fundamental e imprescindible. De esta forma se pueden integrar, en una sola imagen 

mental, la fachada exterior y los espacios interiores. Vincular la imagen exterior y el 

espacio interior a partir de una síntesis unitaria es uno de los aspectos clave tanto en la 

arquitectura y como en el diseño, por lo que el autor sugiere que el reto a enfrentar es la 

creación de una serie de objetos cuyas imágenes visuales, tanto desde el interior como el 

exterior, sean susceptibles de sintetizarse de un modo coherente, dando así origen a una 

idea única y una estructura formal.  

1.5 Herramientas de diseño  

Al abordar el proyecto, el diseñador hace uso de herramientas que le permiten definir y 

caracterizar el espacio. Entre estas, por ejemplo, está el manejo del color, la luz y la 

textura, así como la organización espacial y el manejo de un programa de necesidades. 

Este apartado busca explicar, de forma sintética, algunos de los principios relacionados a 
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las herramientas mencionadas y que influyen de manera significativa en el desarrollo del 

proyecto BBB Móvil.  

1.5.1 La función 

La funcionalidad es el punto de partida para definir el proyecto. Al respecto, Ching (2012) 

explica que el diseño tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento de los espacios 

interiores, permitiendo que las tareas y actividades que realice el usuario se realicen del 

modo más conveniente, confortable y plácido. La función está directamente relacionada 

con los objetivos de quienes lo viven y utilizan, así como con sus dimensiones físicas y 

capacidades.  

En la actualidad, la multifuncionalidad es un concepto aplicado de forma recurrente al 

tratar con superficies reducidas. Como su nombre indica, sugiere la integración de varias 

funciones con el fin de hacer un aprovechamiento máximo del espacio. Este concepto 

corresponde a una de las características elementales del espacio BBB Móvil, ya que 

además de proponer una sala de lectura incluye el desarrollo de actividades culturales 

que son parte de la BBB.  

1.4.2 El color 

Gibbs (2009) afirma que es el primer aspecto que perciben las personas en el espacio, ya 

que determina si este es acogedor, cálido, atractivo, sereno, espacioso, elegante o 

íntimo; impresiones creadas directamente por los tonos de color que se han aplicado. 

Pero el color no solo determina las cualidades del espacio sino también incide en el 

estado de ánimo del usuario, siendo la psicología la encargada de este aspecto. Gibbs 

remarca la importancia de estas condicionantes al momento de decidir un esquema 

cromático. Al ser parte de un espectro electromagnético, cada color tiene una longitud de 

onda propia que provoca respuestas físicas y emocionales en los individuos. Entonces, el 

rojo es un color que denota vitalidad, atracción y energía, pero de la misma manera 

puede provocar agresividad y tiende causar una subida de tensión arterial o una 
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aceleración del pulso. Por otro lado, el azul es el color de la paz, la armonía y la lealtad, 

contribuyendo a centrar y avivar la mente. No obstante, puede provocar una sensación de 

frialdad en los usuarios. El verde es uno de los colores más versátiles, se asocia a la 

armonía y a la curación; sirve de fondo para colores tierra y es fácilmente combinable con 

cualquier otro. Los amarillos y naranjas son estimulantes, ideales para espacios 

destinados a usos sociales, mientras que los rosas son relajantes, los lilas y morados 

aportan calma y espiritualidad al espacio.  

En cambio, Ching (2012) centra su estudio del color en la percepción de la forma, las 

dimensiones y las cualidades de un espacio interior. Los cálidos como el rojo, el naranja y 

el amarillo sobresalen del plano; a diferencia de los fríos, como el azul, verde y violeta, 

que se pierden o hunden en él. La calidez o frialdad de la tonalidad de un color, junto a su 

valor relativo y el grado de saturación determinan la fuerza visual con la que buscan 

atraer la atención, ayudan a focalizar un objeto y a crear la sensación de espacio. Las 

tonalidades cálidas y las intensidades fuertes suelen ser visualmente atractivas y 

estimulantes, mientras que las tonalidades frías y las intensidades bajas son más tenues 

y relajantes. Los colores fríos intensos parecen contraerse, mientras que los claros y 

cálidos tienden a expandirse y aumentar el tamaño aparente de un objeto, en especial 

sobre fondos oscuros. 

1.4.3 La luz 

Este puede ser un elemento estratégico para la concepción del espacio, tanto en su 

forma natural como artificial. Para Grimley y Love (2015) las personas suelen reaccionar 

de forma emocional o intuitiva a las cualidades de la luz natural, y sostienen que este tipo 

de iluminación fomenta la productividad en el lugar de trabajo y en los ambientes 

académicos.  

Para el manejo de la luz natural es primordial conocer la orientación de las habitaciones, 

así como la configuración y características del entorno exterior adyacente a cada espacio. 
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De esta forma se diseña efectivamente con la luz. Una orientación sur de las 

habitaciones, por ejemplo, es la más adecuada para la mayoría de las actividades, ya que 

reciben la luz de forma constante durante todo el día. Por el contrario, una orientación 

hacia el norte solo cuenta con luz difusa, lo que resulta conveniente para un estudio u 

oficina. Las aberturas orientadas hacia el oeste reciben el sol de la tarde bajo un ángulo 

horizontal, ideal para un comedor y/o salón. Las ventanas orientadas hacia el este 

permiten la entrada del sol a la mañana ideal para un rincón del desayuno, por ejemplo.  

Al tratarse del hemisferio sur, la orientación norte es la que más radiación recibe. Así, en 

invierno el sol sale por el noreste, al mediodía se sitúa al norte y se pone por el noroeste, 

no recibiendo la orientación sur ninguna radiación. En primavera, la orientación sur 

comienza a recibir radiación solar a primera y a última hora del día. En verano, el sol sale 

por el sureste, al mediodía se sitúa de forma vertical incidiendo sobre la orientación norte 

y se pone por el suroeste. En otoño se repite el escenario de la primavera y la orientación 

sur deja de recibir radiación solar directa, siendo la orientación norte la principal receptora 

de los rayos del sol. (Arrevol, 2017) 

En cuanto a la iluminación de tipo artificial, su aplicación dependerá directamente de la 

función del espacio. Es así que Grimley y Love (2015) la categorizan como ambiental, de 

acento, focal o de trabajo. La iluminación ambiental es aquella de uso general en un 

espacio, idealmente está compuesta de diferentes luminarias que pueden controlarse de 

forma individual según el momento del día o la cantidad de luz natural disponible. En 

cuanto a la de acento, es empleada cuando se busca destacar un elemento determinado, 

en general son de bajo voltaje y se disponen de manera que pueden ajustarse 

manualmente para orientarlas a un objetivo concreto. Para evitar deslumbramientos, la 

fuente de luz deberá formar un ángulo de 30° con el objeto. En el caso de las luces 

focales como arañas, apliques y lámparas, toman la atención del usuario y es posible 

encontrar mejores resultados al combinarlas con la iluminación ambiental. Las luces de 

trabajo proporcionan la luz para tareas específicas, en este tipo de ambiente es elemental 
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que sea uniforme ya están reguladas por normas a través de las cuales se establecen 

niveles. La iluminación se mide por la cantidad de flujo luminoso sobre una superficie, 

llamado iluminancia y su unidad es el lux. Es así que, para la lectura y escritura, por 

ejemplo, es recomendable 215 lux, para un aula 540 y una sala de ordenadores 323.     

1.4.4 Flexibilidad 

La flexibilidad es un término que suele asociarse a la capacidad de adaptación a 

diferentes situaciones. Kronenburg (2007) define al edificio flexible como aquel que está 

concebido para responder a un uso, funcionamiento o ubicación cambiante. Busca 

adaptarse al lugar, es decir, es de carácter móvil además que facilita la interacción con 

los usuarios. Un espacio flexible está asociado de forma directa a un espacio 

multifuncional, esto deriva en la necesidad de una planta libre como condición primaria 

pero no así suficiente. El espacio debe equiparse con todos los sistemas de instalaciones 

y de estructura que solucionen los requerimientos propios de un espacio flexible.  

1.4.5 Antropometría y ergonomía  

La antropometría es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de 

establecer diferencias en los individuos, grupos, etc. Según Panero (1996) los estudios 

en este campo se produjeron a partir de 1870, con la publicación del libro Anthropometrie 

del matemático belga Quelet, a quien luego se le atribuyó la autoría del término. El 

desarrollo de esta ciencia, en principio, hizo foco en lo taxonómico y en lo fisiológico para 

después, en 1940, aplicarse en diferentes campos de la industria, particularmente en la 

aeronáutica. En la actualidad, existen mediciones antropométricas orientadas al diseño 

ergonómico, ya sea de espacios arquitectónicos y espacios interiores, accesibilidad, 

mobiliario, puestos de trabajo y control, objetos industriales, ropa e indumentaria, en la 

tecnología, entre otros.  

La ergonomía fue definida en 1961 en la Revista Internacional del Trabajo como la 

aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y ciencias de la ingeniería para 
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asegurar una óptima adaptación entre el hombre y el trabajo con el fin de incrementar el 

rendimiento del trabajador y contribuir a su bienestar. Según la International Ergonomics 

Association (IEA), se define como la disciplina científica que trata de las interacciones 

entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que 

aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con el fin de optimizar el bienestar del 

ser humano y el resultado global del sistema.  

El resultado de un diseño ergonómico es la comodidad o la reducción de la incomodidad, 

en consecuencia, la ergonomía hace referencia a una disciplina enfocada a optimizar el 

entorno y generar en el usuario una experiencia de confort. 

Teniendo claro cómo es que interviene el diseño en la concepción de espacios 

bibliotecarios además de las herramientas prácticas utilizadas en la disciplina del 

interiorismo, el capítulo a continuación abarca un estudio del concepto de movilidad en 

los espacios partiendo de las estructuras arquitectónicas para llegar a describir a detalles 

los interiores de vehículos en movimiento.  
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Capítulo 2. La movilidad de los espacios  

La permanencia y lo efímero es un debate frecuente al momento de concebir la 

construcción de la arquitectura y los espacios. No obstante, existe arquitectura que es 

temporal sin ser efímera o permanente, y que además no ocupa un único lugar. El 

nomadismo ha dado lugar al desarrollo de espacios móviles, itinerantes y/o ambulantes, 

los mismos definen una tipología especial en la que existe una relación particular entre 

duración y la interacción con el lugar, el tiempo y la memoria los habitantes.  

Los mercados ambulantes, circos y teatros itinerantes, estructuras portátiles o móviles, 

los proyectos ideas Circus Instant City de Archigram, el IBM Traveling Pavilion de Renzo 

Piano, así como proyectos más contemporáneos como el Chanel Mobile Art Pavilion de 

Zaha Hadid, son instalaciones que desafían la relación que tradicionalmente la 

arquitectura mantiene con el entorno urbano, el tiempo y la memoria de los usuarios. 

Estas estructuras, fácilmente transportables y desmontables, permiten la ocupación 

temporal y la transformación del paisaje. Igualmente, tienen la ventaja evidente de 

constituirse en objetos extraños a su entorno que no siguen las normas aplicables a las 

construcciones permanentes y establecen una excepción al presentar una apariencia 

festiva y amable ante los usuarios. 

2.1 Lo ambulante, móvil e itinerante 

La movilidad del espacio en la arquitectura puede entenderse bajo varias premisas, 

primero, la movilidad en la manipulación de elementos que confiere al espacio de 

flexibilidad y diversidad de experiencias, la movilidad en cuanto a su desplazamiento por 

el territorio, o la capacidad de diseñar estructuras montables y desmontables que 

después se trasladan con facilidad. Por otro lado, la función que se realiza y su relación 

con el tiempo también determinan la conceptualización de un espacio móvil.  

Móvil, ambulante e itinerante son conceptos que, en común, sugieren un desplazamiento 

de un punto a otro, pero al aplicarse a un espacio determinado pueden generar diversas 



32 
 

significaciones. Entonces, un espacio móvil apunta hacia la utilización de un vehículo y, 

por lo tanto, un constante movimiento que no será impedimento al momento de habitarlo. 

En cuanto a lo itinerante o ambulante, hacen referencia a construcciones que deben ser 

montadas para realizar sus funciones en un lugar determinado y en un lapso de tiempo 

definido. Pasado el plazo, las estructuras son desmontadas para cumplir las mismas 

tareas en un nuevo emplazamiento, esta característica favorece una revalorización del 

entorno en donde se instale pudiendo también producir diversos grados de respuesta 

entre los usuarios que lo ocupan.  

Por lo general, este tipo de instalaciones suelen tener una finalidad cultural o comercial, 

dentro de un marco de festividad o celebración. Al respecto, Bonet (2005) sostiene:  

La arquitectura móvil englobaría todas aquellas propuestas que permiten una 
instalación temporal y cierta movilidad, de acuerdo con los usos efímeros a los 
que da apoyo. Abarca tanto la construcción preparada en un taller que se puede 
desplazar con un transporte especial como aquellas propuestas que permiten gran 
movilidad, con desplazamientos constantes a lo largo de su vida útil. Esto incluye 
desde grandes carpas hasta carritos de helados (o depósitos de gasolina) 
pasando por quioscos, caravanas, remolques, motor homes, tiendas, cabañas, 
refugios de montaña, contenedores, volúmenes hinchables ... En función de su 
movilidad varía su tamaño, desde minihabitáculos en los que puede dormir una 
persona, hasta grandes camiones con remolque que se despliegan y configuran 
grandes espacios para eventos especiales. (p.112-113) 
 

2.2 Arquitectura móvil  

Yona Friedman, arquitecto húngaro-francés nacido en Budapest en 1923, fue uno de los 

primeros teóricos en definir y desarrollar el concepto de Arquitectura Móvil. Cytlak (2015) 

señala que el arquitecto fue también fundador del Group d’Etude d’Architecture Mobile 

(GEAM), grupo que proponía diferentes estrategias y acciones para adaptar la creación 

arquitectónica a las necesidades del usuario moderno en lo referente a la movilidad social 

y física. Sus miembros, provenientes de diferentes países, se caracterizaban por generar 

una fuerte crítica hacia la arquitectura funcional y por una voluntad de aplicar los 

principios sociales de la movilidad a la arquitectura.  
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En marzo de 1958 tuvo lugar en Rotterdam la primera reunión de este grupo que contaba 

entre sus participantes con arquitectos jóvenes que abogaban por una arquitectura móvil 

y por un hábitat evolutivo. Peña (2017) explica que la cuestión de la movilidad, de la 

integración y de la comunicación, agrandados ante el incipiente crecimiento de las 

ciudades, son las temáticas a la que GEAM intentó buscar soluciones. Tras esta primera 

reunión determinaron que estos problemas vienen provocados por dos causas 

principalmente; en primer lugar, un planeamiento urbanístico obsoleto que no permite el 

desarrollo de un modo de vida más activo. El segundo problema, el crecimiento acelerado 

que experimenta la población, muy difícil de prever, y que provoca un desarrollo 

desproporcionado de las vías de comunicación. A estas dos dificultades se le unen una 

normativa de la propiedad muy anticuada y unos precios muy altos. Estas cuestiones se 

reconocen en la población donde el desencanto es creciente y para mejorar sus 

condiciones de vida es necesario que los espacios sean variables e intercambiables para 

que ayuden a los usuarios a poder configurar sus propios entornos vitales. 

Ante estos problemas, el GEAM propuso, como primer paso, el desarrollo de elementos 

arquitectónicos variables de intercambiables. Esto se traduce en la posibilidad de cambio 

en los espacios interiores mediante tabiques y paramentos horizontales móviles que 

ayuden a configurar pequeños espacios interiores. Estas variaciones permiten al usuario 

customizar y optimizar su vivienda. Por otro lado, el desarrollo de posibilidades fácilmente 

modificables para el suministro de energía y agua, y para la eliminación de desperdicios, 

es decir, sistemas más flexibles que fueran capaces de dotar a la vivienda de auténtica 

movilidad y autarquía energética. Por último, el desarrollo de mayores unidades 

espaciales a nivel urbano, que refiere grandes contenedores y las arquitecturas con una 

fuerte base utópica, como son las construcciones que se desarrollan sobre el agua o las 

aéreas. Estas tipologías las desarrolla Friedman posteriormente y adquieren gran 

protagonismo en sus propuestas. (Peña, 2017) 
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Ciudad móvil y Ciudad espacial son los proyectos que materializan su teoría, mostrando 

estructuras flotantes tridimensionales en las que la disposición de sus elementos puede 

variar y que se incorporan al trazado urbano de ciudades, así también a zonas no 

urbanizables, como embalses, marismas o terrenos agrícolas, con problemas 

demográficos. Estas mallas modulares sobreelevadas ayudarían a paliar los problemas 

de habitabilidad y convivencia que sufren las grandes urbes contemporáneas, pues 

según Friedman, ayudarían a multiplicar la superficie habitable en ciudades y zonas 

metropolitanas colapsadas, creando niveles urbanos independientes entre sí, tanto desde 

un punto de vista estético como funcional. Estos niveles quedarían conectados por una 

serie de grandes pilares en cuyo interior habría diversos mecanismos como ascensores y 

escaleras, que posibilitarían la circulación vertical. (Soleundurraga, 2008) 

Archigram fue otro grupo británico que adoptó la idea de una Arquitectura Móvil y 

representó, desde 1963, una respuesta al movimiento Pop Art en las artes plásticas. 

Buscando su inspiración en la cultura popular, la estética del cómic, las imágenes de la 

publicidad o la imaginería de la ciencia ficción, la producción del grupo fue 

frecuentemente vinculada con el concepto de Movilidad. Este grupo desarrolló diversos 

proyectos de ciudades móviles, entre los cuales el más conocido fue Walking City de Ron 

Herron en 1964. Este propuso la visión de una ciudad formada por edificios-robots 

inteligentes que posibilitaban el desplazamiento, mismo concepto desarrollado también 

por David Greene, que entre 1965 y 1967 realizó un proyecto de Living Pod. Greene creó 

un prototipo de unidad de vivienda cuya carcasa de plástico estaba inspirada en las 

cápsulas espaciales o en los trajes de los astronautas. En este proyecto, el arquitecto 

británico hizo foco en la idea de la autosuficiencia y de la resistencia al medio ambiente o 

clima hostil, reforzada por las connotaciones de la estética de los viajes cósmicos. 

(Cytlak, 2015) 

Los proyectos utópicos de Friedman y el grupo Archigram buscaron desafiar aquella idea 

de la arquitectura como una estructura fija que contiene un espacio, si bien estas 
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concepciones operaban bajo un contexto urbano, sus idealizaciones sentaron los 

primeros precedentes en cuanto a la importancia de la movilidad de los espacios. 

Cytlak (2015) sostiene que el concepto de movilidad en la arquitectura de los años 

sesenta fue relacionado con la práctica de la arquitectura neumática, enfocada en 

experimentos con estructuras ligeras, fácilmente transportables, realizadas de plástico 

soportado por la propulsión del aire. El concepto de un hábitat neumático móvil fue 

retomado entre otros por el arquitecto francés Jean-Paul Jungmann, quien en 1967 

propuso el Dyodon, una vivienda neumática experimental, totalmente inflable. 

Fue en junio de 1979 con el primer taller de regeneración de viaje urbano de la UNESCO, 

originalmente denominado Laboratorio di Quartiere, donde fueron presentadas una de las 

primeras estructuras materializadas y desarrolladas bajo un concepto de movilidad. En 

respuesta a un contexto sociocultural y económico caracterizado por el aislamiento, la 

degradación y el abandono de las áreas rurales y centros históricos en el triángulo 

industrial italiano ubicado en el norte conformado por Milán, Turín y Génova; Renzo Piano 

y el profesor Gianfranco Dioguardi, comisionado por Wolf Tochtermann, copresidente del 

Consejo de Validación UNESCO-UIA, desarrollaron la idea de un laboratorio móvil, 

instalado en el centro principal de estas aldeas con el fin de enseñar a la población cómo 

recuperarse y preservar su entorno construido circundante. En lugar de aplicar las 

técnicas convencionales de renovación y conservación de edificios, que requieren que los 

ocupantes se muden mientras el trabajo está en marcha, Piano y Dioguardi desarrollaron 

un sistema para reducir los costos, evitando incluso la evacuación temporal de los 

ocupantes. Fueron trabajando gradualmente con el tiempo, enseñando a la población y a 

los trabajadores de la construcción locales las últimas tecnologías, a la vez que se 

preservaban los métodos y habilidades específicos extraídos de la memoria y la cultura 

locales. El objetivo de trabajo del grupo de expertos que participaron en este ambulante 

Laboratorio di Quartiere fue, por lo tanto, ayudar a diagnosticar, diseñar y controlar los 

trabajos desarrollados por una población. El 12 de junio de 1979, un camión entró al 
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centro histórico de Otranto con un contenedor móvil en forma de cubo que, luego de ser 

descargado en la Piazza del Popolo, desplegó sus partes, creando un espacio de trabajo 

y exhibición temporal que duraría una semana, para después desplazarse a un nuevo 

lugar. (Otero, 2016)  

En 1982, tres años después de su experiencia con el Laboratorio di Quartiere de la 

UNESCO, Renzo Piano trabajó en lo que sería el primer proyecto de arquitectura 

itinerante que realmente viajó por carretera: el pabellón viajero de IBM (Ver Figura 1, p. 3, 

Cuerpo C). Al tener la oportunidad de experimentar nuevamente con los conceptos de 

itinerancia y propósitos educativos, Piano desarrolló un proyecto con nuevas ambiciones. 

El pabellón de la International Business Machines Corporation (IBM) se diseñó para 

mostrar una exposición itinerante de tecnología informática que promovería el 

conocimiento de la tecnología, especialmente entre los jóvenes, exhibiéndose en veinte 

ciudades europeas. En lugar de instalar la exposición en los edificios locales 

preexistentes, la ambición de IBM debía ser representada por una arquitectura que fuera 

fácil de ensamblar, desmontar y transportar a cada sitio nuevo, como una suerte de circo 

de ciudad en ciudad. (Otero, 2016) 

El pabellón se concibió como un mecanismo de exhibición y su avanzada tecnología 

sirvió para comunicar las cualidades y capacidades de los productos de IBM en todo el 

mundo ocupando lugares destacados, o, en otras palabras, para construir estéticamente 

la representación global de una identidad corporativa.  

El pabellón itinerante de IBM, moldeado y ensamblado en una fábrica ubicada en París, 

se construyó con cuatro módulos de tres pirámides cada uno, yuxtapuestos treinta y 

cuatro veces para crear un espacio arqueado extruido de 157 pies de ancho y 23 pies de 

alto. El sistema desarrollado por Piano permitió, además, maximizar el rendimiento y 

minimizar el costo del material y el tiempo de montaje, todo con el máximo efecto 

estético. Como resultado, los diferentes dispositivos presentados en la exposición, 

incluido el edificio, fueron ejemplos no solo de progreso técnico, sino de comunicación 
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basada en imágenes. Sorprendentemente, tanto el pabellón como los dispositivos que se 

exhibían en su interior representaban las mismas ambiciones de movilidad. Materializado 

en policarbonato y madera contrachapada sobre marco de aluminio, el proyecto se 

convirtió, como afirma Piano, en una combinación casi provocativa de tecnología 

avanzada y naturaleza. Fue un edificio tan ligero que podría caber en cualquier lugar y 

adaptarse a cualquiera de las ciudades en las que se erigió. (Otero, 2016) 

El pabellón tenía una relación particular con el contexto y el terreno, pero esta no se 

fundamentaba en un sentido de propiedad sino en la ocupación temporal, lo cual era 

factible, en parte, a la avanzada capacidad tecnológica de sus partes para ensamblarse y 

desmontarse fácilmente. Lo que podría interpretarse como un enfoque sostenible y de 

respeto por el medio ambiente también podría considerarse un intento de posicionar la 

arquitectura fuera del orden jurídico normal que rige el espacio público.  

El año 2011, Zaha Hadid diseñó un contenedor de arte contemporáneo denominado 

Chanel Mobile Art, este pabellón viajaba por todo el mundo, desde Hong Kong, Tokio y 

Nueva York, hasta llegar a su destino final en el Instituto del Mundo Árabe de París. Con 

el fin de celebrar el quincuagésimo aniversario de la icónica bolsa Chanel 2.55, un bolso 

diseñado originalmente por Coco Chanel e inspirado en la bandolera militar, que buscaba 

liberar las manos de las mujeres. Karl Lagerfeld, jefe de diseño y director creativo de la 

casa de modas Chanel, recalcaba en una entrevista con Schwaller (2008) que el pabellón 

era un proyecto no visto antes, sin saber que este pertenece a una larga genealogía de 

estructuras itinerantes (Ver Figura 2, p. 4, Cuerpo C).  

Tanto en la creación del pabellón de arte de Chanel, como el pabellón de IBM diseñado 

por Piano, la movilidad es un medio para lograr un efecto más impactante en el mercado 

logrando asimismo una participación activa del público. Al llevar los productos y servicios 

al usuario en un marco festivo y dentro de un espacio especialmente diseñado para esta 

finalidad, la experiencia dada a partir de esta interacción permanece en la memoria de las 

personas.  
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2.3 Interiorismo en entornos móviles 

Diseñar en interiores móviles, como los de un tren, automóvil o bote, presenta un desafío 

crítico al tener que incorporar todas las funciones necesarias del diseño dentro de una 

marcada restricción espacial. Para fines de análisis y relacionando con el proyecto BBB 

Móvil, este apartado está enfocado en el estudio del diseño interior de aquellos entornos 

cuyo desplazamiento es por medio terrestre, abordando su evolución hasta la actualidad.  

Votolato (2007) en su libro Transport Design, realiza un estudio histórico del diseño de 

vehículos de transporte por medio terrestre haciendo hincapié en la tecnología y el 

interior de los mismos, para ello sitúa a los carruajes como un primer antecedente de 

intervención espacial. El autor explica que al finalizar el siglo XVII los países 

industrializados desarrollaron una amplia red de carreteras que facilitaron el paso a 

grandes carruajes tirados de cuatro o seis caballos capaces de correr a galope constante. 

Los de mayores proporciones y con una elaborada ornamentación, contaban con todas 

comodidades y eran utilizados por aquellos que acostumbraban a viajar largas distancias 

como diplomáticos, cortesanos reales, la nobleza superior y los artistas en su Gran Tour. 

Por ejemplo, el interior del carruaje del cardenal francés Richelieu podía convertirse en un 

salón móvil durante el día para luego instalar una cama hecha con almohadas de plumas 

y edredón. Por otro lado, el emperador Napoleón se transportaba en carros cuyos 

interiores, de satén verde o azul con adornos rojos y dorados, estaban equipados con 

diferentes elementos que le permitían trabajar sin interrupciones mientras se desplazaba 

con su séquito de acompañantes. Uno de los carros estaba equipado con un escritorio y 

lampara de araña, otros llevaban la estufa y provisiones para las cenas además de 

muebles plegables de campaña y la vajilla.  

Estos ejemplos representan una suerte de prototipos lejanos para residencias y oficinas 

móviles de hoy en día, las cuales permiten al usuario realizar sus funciones cotidianas en 

un espacio en movimiento. 
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Pero fue la aparición del ferrocarril que propició un mayor desarrollo del diseño en 

entornos móviles. En Europa, el diseño de los primeros vagones imitaba a los carruajes 

de los viajeros adinerados de primera clase mencionados anteriormente. Votolato (2007) 

los describe como la unión de tres o más cuerpos de carruajes independientes dispuestos 

sobre un vagón plano de 4 ruedas. Al igual que los carruajes, los interiores mostraban un 

nivel alto en tapicería y detalles ornamentales. Si bien su desarrollo tecnológico fue 

relativamente veloz, el interior del tren tardó más de cuarenta años en desarrollar un nivel 

de confort que podría reconocerse como aceptable según los estándares actuales.  

El autor también indica que el vagón se desarrolló tomando dos direcciones, para ello 

emplea una clasificación desarrollada por el diseñador industrial Corin Hughes-Stanton 

en la década de 1960. El primer tipo hace referencia a un vehículo diseñado para 

acomodar la densidad máxima de pasajeros sentados en espacios estrictamente 

limitados por factores técnicos y económicos. El segundo tipo, a un vehículo que brinda 

las características de las habitaciones de un edificio, como salones, habitaciones o 

comedores, es decir, como espacios habitables. El primer modelo de trenes que ofreció a 

sus pasajeros este tipo de experiencia, fue la serie de trenes reales construidos para la 

reina Victoria de Inglaterra. El primer carruaje real, construido por el Great Western 

Railway en 1842, fue decorado en el estilo de Luis XIV con una combinación de colores 

de seda carmesí y blanca. Cada compartimento tenía una función específica: dormitorio, 

recepción y alojamiento para el personal, permitiendo que la vida y el trabajo de la familia 

real se desarrollaran de manera normal mientras viajaban. Esto generó una competencia 

entre las monarquías industrializadas europeas durante la segunda mitad del siglo XIX, 

donde la meta fue producir interiores de ferrocarril cada vez más elaborados y 

sofisticados.  

Sin duda, este hecho contribuyó a un desarrollo de la comodidad y el confort en los viajes 

de tren, con un avance veloz en el diseño del mobiliario, que al mismo tiempo se vio 

favorecido por surgimiento del estudio de la ergonomía. Esto permitió el diseño de sillas 
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ajustables y plegables adaptadas a una variedad de propósitos, desde los asientos de 

oficina hasta la silla de barbero, además de la incorporación de camas plegables. 

Theodore T. Woodruff ideó, patentó y construyó el primer mueble de ferrocarril práctico y 

convertible en una serie de camas coches, cuya operación transcurrió en la década de 

1850. Pero fue Pullman, el creador del coche cama, que lo convirtió en un estándar de la 

industria. (Votolato, 2007) 

Durante el apogeo del ferrocarril, los interiores de los trenes lideraron y siguieron las 

modas en la arquitectura y el diseño de muebles de la época. Votolato (2007) señala que 

ya en el siglo XX, surgen enfoques más racionales para diseñar nuevos tipos de edificios, 

muebles y productos. En Alemania, el Deutscher Werkbund (DWB), una asociación mixta 

de arquitectos, artistas e industriales, promovió la excelencia en el diseño tanto para 

productos artesanales como para productos manufacturados. Walter Gropius, uno de sus 

principales exponentes, diseñó un compartimiento para dormir en el vagón Mitropa de 

1914 (Ver Figura 3, p. 5, Cuerpo C). Con un esquema simple, creó una impresión de lujo 

a través de la delicadeza de sus detalles, las superficies de gabinetes y paredes 

revestidas al ras se enriquecieron con el veteado natural de la madera y se 

complementaron con audaces diseños de tapicería geométrica y piezas metálicas 

similares a joyas.  

Es evidente, a través de los ejemplos citados, la evolución del interiorismo en medios 

transporte para llegar a ser espacios habitables, donde las personas pueden realizar sus 

actividades habituales. La aplicación de conceptos como flexibilidad, multifuncionalidad y 

ergonomía fueron elementales para llegar a un nivel alto de comodidad y confort.  

Otra modalidad relacionada a los entornos móviles, son las casas rodantes. Estas 

ofrecen las comodidades de una vivienda en un espacio en movimiento. Jenkinson (2014) 

indica que Frederick Alcock en 1913 desarrollo el primer modelo con fines vacacionales, 

facilitando el hospedaje de los usuarios en el camino. Por otro lado, Votolato (2007) 

señala a Otto Timm como el creador de innovadora autocaravana prototípica construida 
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en 1952, su diseño presentaba un interior revestido con paneles de chapa de caoba 

además de muebles convertibles, plegables y deslizantes que sacaban partido a los 28 

pies de longitud del interior. El espacio incluía una cocina equipada con refrigerador y 

electrodomésticos de cocina compactos, un amplio armario y aire acondicionado. Timm 

fue capaz de lograr un diseño innovador que sintetizaba la comodidad doméstica de un 

remolque doméstico con la relativa compacidad y la facilidad de manejo de un autobús. 

Desde la década de 1960 hasta finales de siglo, compañías como Winnebago se 

dedicaron a desarrollar la casa rodante como un producto comercial.  

Hoy en día pueden encontrarse caravanas que difieren tanto en la tecnología como en la 

categoría. Por ejemplo, una de clase A representa a las unidades más grandes y lujosas, 

por ende, infieren un alto costo económico. Esta puede ser considerada, de forma literal, 

una casa sobre ruedas ya que suplen todas las necesidades básicas del ser humano por 

largos periodos de tiempo. Igualmente cuenta con una serie de elementos de lujo que 

aportan mayor comodidad al usuario.  Las caravanas de este tipo tienen la posibilidad de 

contar hasta con seis slideouts, es decir seis ampliaciones de espacio. Además de los 

espacios generales, estas suelen incluir ciertas comodidades como lavadora y secadora, 

sistema de seguridad, conexión satelital, bañeras, cámaras para retroceder y nivelación 

hidráulica. (Diaz,2015) 

El desarrollo de las diversas tecnologías relacionadas con los viajes y la movilidad en los 

últimos 200 años, pone en evidencia que la capacidad de moverse rápidamente de un 

lugar a otro se ha convertido en un aspecto indispensable de la vida humana moderna.  

2.4 Las bibliotecas móviles: evolución y tecnología 

El concepto de Biblioteca Móvil fue desarrollado por bibliotecarios británicos y 

australianos, y designa a un vehículo motorizado que contiene material bibliotecario. Si 

bien existen diferentes terminologías para describir este tipo de unidades como, por 

ejemplo, bibliobús, biblioteca itinerante o viajera además de bookbus, bookmobile, mobile 
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library o travelling library en lengua anglosajona, la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) lo define como “cualquier servicio de 

biblioteca que no permanece fijo en un punto”. (2010, p.6) 

Pero los vehículos terrestres no solo se constituyen en medios para cubrir esta función la 

IFLA sostiene que existen barcos, trenes, bicicletas e inclusive animales que realizan 

estas labores como, por ejemplo, elefantes en Tailandia y burros en Colombia. El objetivo 

principal de las bibliotecas móviles para la IFLA es:  

…promover la equidad en la prestación de servicios mediante la mejora de la 
oportunidad de acceso a los servicios bibliotecarios. Una Biblioteca Móvil 
proporciona el más flexible de los servicios de biblioteca, sin limitarse a una 
población en particular al tiempo que es capaz de responder a las necesidades 
de las poblaciones fluctuantes. (2010, p.6) 
 

Bikos y Papadimitrioua (2014) indican que las primeras bibliotecas itinerantes eran 

carruajes con caballos que operaban como bibliotecas de préstamo que ofrecían libros a 

los ciudadanos incluso en las zonas rurales más alejadas y remotas. Los autores hacen 

referencia al historiador Ιan Orton, que consideraba a la Biblioteca Perambulating de 

Warrington como un ejemplo progresista y revolucionario en el siglo XIX. Este es el 

precedente más antiguo en cuanto a bibliotecas móviles, fue creada por el Instituto de 

Mecánica de Warrington en Cheshire, Inglaterra, en el año 1858 y realizaba sus 

operaciones con la ayuda de un carruaje jalado de un caballo. En Estados Unidos, la 

Biblioteca Libre del Pueblo instituida en 1904 sentó también los primeros antecedentes, 

con la ayuda de una carreta transportada por una mula, cumplía la función de transferir 

cajas de madera llenas de libros a los ciudadanos de las zonas rurales del condado de 

Chester en Carolina del Sur. Otro ejemplo similar, es el de Mary Lemist Titcomb, una 

bibliotecaria en el condado de Washington en Maryland en 1902. En 1905 esta biblioteca, 

que consistía en un carro lleno de libros, dio la oportunidad a los ciudadanos de las áreas 

más remotas del condado para ponerse en contacto con los libros y la lectura.  

Si bien la fabricación del automóvil permitió un mayor desarrollo y expansión de estos 

servicios, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando surgieron vehículos 
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especialmente diseñados para este fin, con el equipamiento y la tecnología adecuada 

para cumplir su función. Gerstenslager fue una empresa americana dedicada a la 

construcción de bookmobiles durante la década de 1950. En un boletín publicado por 

American Library Association en 1957, Earl H. Gray, quien fue ingeniero de ventas de la 

compañía señalada, describe el diseño, el equipo y los accesorios del bookmobile. En 

dicho texto, señala que ofrecían dos diseños estandarizados, pero posteriormente 

aumentó a cuatro, permitiendo así que el librero tuviera la opción de seleccionar sus 

preferencias en cuanto al modelo de la carrocería y el equipamiento. Los vehículos 

constaban con calefacción por agua caliente, petróleo, gas y electricidad; un generador 

eléctrico con un circuito que permitía la instalación de luces, calentadores eléctricos y aire 

acondicionado; capa de aislamiento en el techo compuesta por fibra de vidrio y papel de 

aluminio para combatir los climas extremos; escalones controlados remotamente con 

material antideslizante para guardar la seguridad y asientos confortables para el chofer. 

En cuanto al interior, contaba con estantería de madera contrachapada de roble con 

bordes a base de corcho para mantener los libros en su lugar y dejaba a criterio del 

comprador la selección de los colores tanto en interior como en exterior.  

En la actualidad, es posible adecuar el diseño estos vehículos a las diversas necesidades 

y escalas de la biblioteca. Sin embargo, es necesaria una potencia elevada para 

transportar cargas de entre 3000 y 4000 kg que, en teoría, conformarían un conjunto 

amplio de libros, mobiliario y equipo informático (Montserrat y Ventura, 2002).  

2.4.1 Pautas de la IFLA para bibliotecas móviles 

La IFLA/UNESCO (2010) plantea una clasificación de cuatro tipos de vehículos acorde al 

rango de tamaños de los mismos, siendo el primero tipo furgoneta, seguido por camión, 

autobús y semirremolque. La elección del vehículo, en primer lugar, dependerá del costo, 

la disponibilidad de espacio, las condiciones climáticas de los lugares y carreteras por 

donde va a circular, además de la capacidad de almacenamiento, usos previstos y 
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requerimientos de tecnologías de la información. Por la escala y la relación existente con 

el proyecto BBB Móvil, las distribuciones aplicadas a semirremolques son las alternativas 

más convenientes desde un punto de vista funcional (Ver Figura 4, p.6, Cuerpo C). Una 

de las alternativas incluye módulos extensibles, elementos constructivos que logran una 

ampliación del espacio habitable del remolque pudiendo replegarse cuando el vehículo 

deba trasladarse a otro punto.   

Si bien estas pautas buscan establecer una suerte de marco normativo en cuanto al 

equipamiento, es necesario tenerlo a consideración ya que establece un estándar que en 

la actualidad aplica a esta tipología de vehículos. Respecto al diseño interior, sugiere 

trabajar con colores claros en la materialidad para aumentar la sensación de espacio. Si 

bien las alfombras son más acogedoras, el vinilo o la madera pulida son más fáciles de 

limpiar y cogen menos polvo. Las losetas de alfombra pueden ser una solución útil que 

combine las ventajas de cada uno de los materiales anteriores: son fáciles de quitar para 

limpiarlas y dan un toque acogedor al vehículo. Las paredes y el techo podrán estar 

recubiertos de material textil que mejore el ambiente.  

En cuanto al equipamiento y el mobiliario, en primer lugar, recomienda que las 

estanterías sean diseñadas en madera maciza o metal, inclinándose hacia la madera por 

su flexibilidad y por su facilidad de mantenerse firme y unida a los materiales del vehículo. 

Las de metal, si bien son más baratas y ligeras, producen mayor vibración y ruido a 

comparación de la madera. Por otro lado, deberán ser ajustables para facilitar el 

almacenamiento de diversos formatos y tamaños de libros, esto también hace más 

efectivo el aprovechamiento del espacio disponible. Una inclinación de entre 10 y 15 

grados en relación a la horizontal, evitará la caída de los libros cuando el vehículo este en 

marcha. Las estanterías deben ser construidas en secciones o cuerpos separados con 

una longitud de los estantes no superior a 76 centímetros para dotarlo de mayor 

resistencia. 



45 
 

Las mesas de trabajo y mostradores deben adecuarse a las dimensiones del espacio, 

siendo lugares ideales para la instalación de ordenadores u otros dispositivos 

electrónicos, además de puntos de control para el servicio de préstamo. En cuanto a la 

altura, existen dos alternativas. Por un lado, mesas de trabajo bajas de 71 centímetros de 

alto para personal que estará sentado o una más elevada de 92 centímetros para 

personal de pie. En efecto, la decisión dependerá de las dimensiones de la unidad, pero 

no debe ignorarse la comodidad y el confort del personal de trabajo. La anchura de las 

mesas oscilará entre 50 a 62,5 centímetros, su materialidad debe evitar deslizamientos y 

las esquinas serán redondeadas para evitar lesiones.  

Las pautas de la IFLA/UNESCO (2010) señalan que los usuarios suelen pasar un tiempo 

corto en las bibliotecas móviles sin llegar a emplearlas como salas de lectura o estudio. 

Esto sugiere que los asientos destinados al público, no son relevantes entre sus 

lineamientos. No obstante, sugiere facilitar bancos acolchados que podrían diseñarse con 

una función alterna de almacenamiento.  

En el caso de un público infantil, pueden crearse zonas especiales a través de uso de 

colores vivos, cojines, alfombras y otros elementos que ayuden a transmitir una 

sensación cálida y confortable en el vehículo. Los tableros de anuncios y exposiciones 

son otros elementos que se consideran dentro del sistema de equipamiento.  

La movilidad es una característica central para el desarrollo de este capítulo, se abarcó 

su estudio conceptual para luego describir su aplicación en el ámbito de la arquitectura. 

Posteriormente, para fines del proyecto BBB Móvil, se estudió como el interiorismo 

interviene en los espacios móviles, de forma particular, en aquellos que se desplazan vía 

terrestre. Haciendo una aproximación al caso específico de las bibliotecas móviles, se 

describieron las pautas que la IFLA sugiere para la creación de estos espacios. Por tanto, 

en el siguiente capítulo, se aborda en el estudio del contenedor como la estructura 

modular a partir de la cual se pretende proyectar la biblioteca itinerante.  
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Capítulo 3. El contenedor como módulo itinerante 

El reciclaje de edificios antiguos y objetos en desuso es una práctica que ha sido 

desarrollada de manera amplia en el contexto de la arquitectura y el interiorismo, 

mediante este proceso los espacios tienen la posibilidad de readaptarse a un propósito 

para el que no fue pensado. Entre los objetos intervenidos, está el contenedor de carga o 

container dentro del cual se han concebido nuevos espacios.  

Con la premisa de la sostenibilidad, cada vez más ciudadanos y profesionales en el 

campo recurren a las estructuras de contenedores de carga como alternativas ecológicas. 

De Arraya (2014) sostiene que existen cantidades innumerables de contenedores de 

envío vacíos y sin usar en todo el mundo, instalados en los muelles de embarque 

ocupando espacio. La razón de esto es que representa un alto costo devolverlo vacío a 

su país de origen, por lo que suele ser más más barato comprar unidades nuevas en 

Asia. El resultado entonces, es un excedente extremadamente alto de contenedores de 

envío vacíos que solo esperan convertirse en un hogar, oficina, apartamento, escuela, 

dormitorio, estudio, refugio de emergencia, etc.  

Entre los primeros antecedentes sobre su aplicación en la construcción, se encuentra la 

solicitud de patente en Estados Unidos de Phillip C. Clark efectuada el 23 de noviembre 

de 1987, esta se denominaba Método para convertir uno o más contenedores de acero 

de envío en un edificio habitable en un sitio de construcción y su producto, y fue otorgada 

en 1989. El diseño presentado en esta patente sentó las bases para la concepción del 

espacio en dichas estructuras. Al tratarse de un objeto prefabricado, es posible reajustar 

y reutilizar su estructura para una variedad de nuevos usos. Su reutilización en la 

actualidad se ha convertido en sinónimo de espacio construido barato, sostenible y 

fácilmente alcanzable. (De Arraya, 2014) 

El presente capitulo está centrado en el estudio del container, abarcando desde su 

estructura y las tipologías como también los elementos de diseño que intervendrían para 

convertirlo en un espacio confortable, además de flexible y multifuncional.  
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3.1 Estructura y tipos de contenedores 

La creación y desarrollo del contenedor de carga es atribuido a Malcom McLean, un 

transportista norteamericano que buscaba facilitar el proceso de descarga de mercadería 

desde los camiones hacia la cubierta de los buques. La idea surgió cuando descargaba 

unos fardos de su vehículo y los colocaba uno por uno en el interior del buque, entonces 

contempló la posibilidad de levantar toda la carrocería de un camión y dirigirla hacia el 

buque con toda la mercancía. Esto le otorgaba un ahorro significativo de tiempo, por lo 

que su idea se enfocó en llenar buques con estas grandes cajas, descargar en el destino 

y cargar nuevas unidades. Fue así que, con la ayuda del ingeniero Charles Tushing, 

desarrolló un sistema basado en la construcción de cajas rectangulares metálicas 

coincidentes con las dimensiones de los trailers de sus camiones. Tushing se encargó de 

los detalles técnicos agregando en las esquinas unos dispositivos que facilitaban la carga 

y manipulación de las cajas. (De Larrucea, 2018)   

Pero el diseño de la caja container ha ido evolucionando a medida que lo requirió el 

mercado. De Larrucea (2018) indica:   

El contenedor puede definirse como un recipiente o una caja de dimensiones 
normalizadas y de construcción estándar en el cual se cargan toda clase de 
mercancías para ser transportadas en uno o varios modos de transporte 
(marítimo, aéreo, ferroviario o por carretera), en lo que se conoce como transporte 
intermodal. De manera genérica, se denomina contenerización al transporte de 
carga mediante el uso de contenedores. (p.19) 
 

De igual forma, el autor especifica que el contenedor se puede dividir en tres partes: la 

estructura, las paredes y la base. La estructura, sistema responsable de la resistencia, 

está compuesta de una aleación de acero, y el resto de las partes están construidas con 

aluminio, material sintético, acero, madera o con la combinación de algunos de estos 

elementos. Con el uso del aluminio, el peso del contenedor es un tercio inferior respecto 

al de acero, y, además, presenta una elevada resistencia a la corrosión, si bien en su 

conjunto es más vulnerable a los golpes y el coste de fabricación es más elevado. La 

base se construye con madera, la cual recibe un tratamiento fungicida aplicado por medio 
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de autoclaves apropiados para uso en dicho material. Las pinturas utilizadas en los 

contenedores son de calidad especial, con garantía para un determinado tiempo de 

exposición a las más severas condiciones climáticas. Las más usuales, que difieren en su 

procedimiento de aplicación y de secado, son las acrílicas, alquídicas, epoxídicas, 

cauchocloradas y las de poliuretano. En la Figura 5, p.7, cuerpo C puede verse de forma 

detallada la terminología de las partes que constituyen la estructura del contenedor, lo 

cual será elemental para determinar el nivel de intervención sobre la estructura de la caja.  

En cuanto a las dimensiones y capacidades volumétricas, estas obedecen a las 

recomendaciones del International Organization for Standardization (ISO) institución que 

en la actualidad establece las normas para este tipo de estructuras. La ISO 668:2013 

establece la clasificación de los contenedores de carga, destinadas al tráfico 

intercontinental, según las dimensiones externas, y especifica las clasificaciones 

asociadas y, cuando corresponde, las dimensiones mínimas internas y de apertura de la 

puerta para ciertos tipos de contenedores. Las dimensiones de cada tipo se definen en la 

parte correspondiente de la ISO 1496, que es el documento autorizado para las 

dimensiones internas del contenedor. Las figuras 6a y 6b, pp. 8 - 9, Cuerpo C muestran 

un resumen de los principales tipos de contenedores existentes, indicando sus 

dimensiones internas, así como la capacidad y carga útil.  

Como se puede ver en la figura mencionada, existen diferentes modelos en el mercado 

que se diferencian por la función que cumplen. Uno de los modelos estándar y de uso 

más frecuente es el Dry Container que se utiliza para mercancía general seca y 

agrupadas en unidades mediante palés, cajas, barriles, etc. Este contenedor es estanco y 

cerrado, con suelo, techo, paredes laterales y de los extremos rígidos. Está dotado de 

puertas en el testero y se carga a través de ellas con ayuda de carretillas o transpaletas. 

Se fabrica en acero. Otro modelo es Open Top que se caracteriza por ser abierto en la 

parte superior, y se utiliza para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, 

como ciertas maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. El modelo Reefer es de los 
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más usados para refrigeración, cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y 

termostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si 

fuese posible o en un generador externo, funcionan bajo corriente trifásica. Este tipo de 

contenedor se emplea para trasladar productos perecederos tales como verduras, frutas, 

carnes, etc. (De Larrucea, 2018) 

La empresa especializada Larrosa Camiones y Remolques (s.f) indica que para realizar el 

transporte terrestre de la caja container es necesario fijarla a una estructura móvil 

pudiendo ser un semirremolque base de dos o tres ejes, que funciona para contenedores 

de 20 pies y 40 pies. Las bases para contenedores son proyectadas específicamente 

para esta finalidad, por eso, poseen chasis esqueletal, sin piso, y una estructura 

optimizada que resiste una mayor carga útil transportada. Uno de los puntos primordiales 

en las bases de contenedores son sus acoples, pues ellos son los que hacen la fijación 

del contenedor en el semirremolque y garantizan una total seguridad durante el 

transporte. Estos acoples también deben ser certificados por la norma ISO 

correspondiente. No hay que ignorar el hecho de que al transitar por carretera estas 

estructuras deben contar con elementos básicos de seguridad, entre ellos faroles traseros 

y adhesivos retroreflexivos estipulados por ley.   

En cuanto a la vida útil de estos módulos metálicos, Diner y Kicherer (2012) indican que, 

según regulaciones internacionales, tras 12 años de uso los contenedores ya no pueden 

operar como medio de traslado, convirtiéndose entonces en bloques de basura de acero. 

Este suceso lleva a considerar la necesidad de reutilización de estos objetos masivos e 

industriales, proponiendo así su habilitación como espacios habitables.  

3.2 Arquitectura con contenedores 

Si bien a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se produjo una oleada de 

propuestas para casas fabricadas a partir de contenedores, esta no representa una idea 

nueva. Entre los antecedentes más tempranos sobre la intervención de un contenedor 
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destinado a ser habitable se encuentra en la publicación de la patente US 3182424. 

Presentada el 12 de octubre de 1962 por Christopher Betjemann quien desarrolló la idea 

de un contenedor combinado y escaparate que se pudiese usar como stand de exhibición 

cuando las empresas están recorriendo y mostrando sus productos (Ver Figuras 7a y 7b, 

pp. 10 -11, Cuerpo C). 

Por otro lado, Clark (2019) desarrolló a mayor profundidad otra patente en la que hacía 

referencia a un método novedoso para convertir uno o más contenedores de transporte 

de acero en un edificio habitable. El autor destacaba la fuerza de estas cajas e indicaba 

que después de un uso considerable, dejaban de ser económicas para ser usadas como 

contenedores de envío, motivo por el cual se retiraban del servicio. Su invención 

entonces estaba enfocada en utilizar las características residuales del contenedor para 

producir residencias económicas.  

El método ideado por Clark proponía el montaje de al menos uno de los contenedores en 

una base de soporte de peso en sus extremos. Cuando se usan dos o más contenedores, 

los contenedores pueden estar espaciados y/o apoyados en una relación de lado a lado; 

y/o ser montados uno sobre otro. Cuando los contenedores se montan uno al lado del 

otro, las partes de las paredes laterales internas se eliminan dejando al menos aletas 

estrechas que se extienden hacia adentro desde sus bordes para retener la mayor parte 

de la resistencia y la rigidez de los contenedores (Ver Figura 8, p,12, Cuerpo C). Las 

aberturas se hacen en las paredes laterales externas y las paredes de los extremos para 

al menos una ventana y una puerta, dejando al menos una brida estrecha que se 

extiende hacia el interior desde los bordes de las paredes. Se instala un techo sobre las 

paredes superiores de los contenedores. Un piso elevado se instala sobre las paredes 

inferiores de los contenedores, piso que encierra las bridas que se extienden hacia 

adentro desde las paredes inferiores. Un techo caído se instala debajo de las paredes 

superiores de los contenedores, cuyo techo encierra las bridas que se extienden hacia 
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adentro desde las paredes superiores. Se instala una ventana en la abertura de la 

ventana y se instala una puerta en la abertura de la puerta. 

Igualmente, Clark recomendaba la instalación de aislamiento térmico, paredes interiores 

decorativas, cubiertas exteriores resistentes a la intemperie, tuberías, servicio eléctrico, 

iluminación, paredes interiores de postes, para mejorar la calidad de la vivienda mediante 

la utilización de métodos de construcción aplicados a comercios y/o residencias.  

Pero el contenedor de transporte reutilizado como accesorio de la arquitectura en un 

contexto urbano para Schwarzer (2013) es parte de un movimiento que comenzó en la 

década de 1960, teniendo como protagonistas a los Metabolistas japoneses y el grupo 

británico Archigram. Estos grupos trataron de romper con la monotonía impuesta por los 

edificios, que en aquel momento eran los protagonistas de la reingeniería del contexto 

urbano a nivel mundial. Para ello propusieron sistemas tecnológicos en proliferación, 

desde ascensores hasta cableado eléctrico, fusionados a gigantescas infraestructuras 

fijas que soportaban unidades de contenedores individuales y, presumiblemente, móviles. 

Ya en el nuevo milenio, una segunda fase del urbanismo de contenedores, influida por el 

fenómeno Do it yourself o DIY, cambió hacia una postura de diseño donde la 

participación ciudadana era protagonista. En lugar de intentar construir un conjunto 

urbano ideal y autónomo, como en la primera fase, el urbanismo a partir de contenedores 

aprendía a utilizar la infraestructura existente y los artefactos industriales en desuso. 

A raíz del elevado flujo económico y comercial generado por McLean a partir de 1960, 

con el desarrollo de sus contenedores, durante la década de 1990 se encontraron 

millones de contenedores en desuso. Schwarzer (2013) indica que fueron los artistas 

quienes identificaron el potencial del contenedor al percatarse que los recolectores de 

basura habitaban estas estructuras ya descartadas. La artista Andrea Zittel, construyó AZ 

West en el desierto de California a partir de una colección de contenedores usados. En 

esos mismos años, los módulos de acero terminaron en manos de arquitectos, quienes 



52 
 

los utilizaron como componentes en bruto dando paso a la segunda fase de una 

arquitectura hecha a partir de contenedores.  

Empleando como antecedentes los compartimentos individualizados de Andrea Zittel, los 

arquitectos Ada Tolla y Giuseppe Lignano crearon el Estudio Lot-ek cuya premisa de 

diseño se basaba en la reutilización de objetos industriales como tanques petroleros, 

refrigeradores y contenedores marítimos para generar nuevos espacios. Este estudio, en 

la actualidad, busca crear una visión arquitectónica hecha a medida al proponer una 

nueva arquitectura a partir de objetos antiguos, no obstante, sus trabajos transmiten una 

imagen contemporánea que tiene connotaciones de reciclaje y movilidad. Esta última 

característica es un componente fundamental dentro de su agenda de diseño, de forma 

particular, en proyectos que involucran los contenedores marítimos.  

Uno de sus primeros proyectos realizados que contempló el uso de containers, fue el 

denominado Welcome Box para la Bienal de Arte Contemporáneo de Liverpool en 2002 

(Ver Figura 9, p.12, Cuerpo C). Este consistía en un espacio de recibimiento para los 

visitantes, los cuales llegaban a la plataforma de la estación ferroviaria en Londres y se 

encontraban con un objeto familiar transformado en algo diferente, funcionando en 

primera instancia como una instalación de arte, pero también como un edificio de uso 

práctico. Las entradas en rampa en cada extremo conducían a un interior acolchado de 

caucho negro y apariencia espejada en el que los monitores de video proyectaban 

imágenes cambiantes con una pista de sonido que lo acompañaba. Fabricado en el taller, 

entregado al sitio y comisionado dentro de las veinticuatro horas, el edificio se retiró 

después de tres meses y se almacenó para esperar el próximo evento. (Kronenburg, 

2003) 

Una propuesta más elaborada por Lot-ek en el año 2003, fue la Unidad de Vivienda Móvil 

o MDU, por sus siglas en inglés, un hogar basado en contenedores dirigido a la creciente 

cantidad de personas que prefieren moverse por el mundo con regularidad. El contenedor 

se transforma entonces en una unidad de vivienda móvil (Ver Figura 10, p.13, Cuerpo C). 
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Los cortes en las paredes metálicas del contenedor generan sub-volúmenes extruidos o 

extensiones, cada uno de los cuales encapsula una función viva, de trabajo o de 

almacenamiento. Cuando se viaja, estas secciones pueden ser empujadas hacia adentro, 

llenando todo el contenedor. Luego se entrelazan entre sí, dejando el revestimiento 

exterior del contenedor a ras para permitir el envío estándar a nivel mundial. Cuando está 

en uso, todos los sub-volúmenes se empujan hacia afuera, dejando el interior del 

contenedor completamente sin obstrucciones, con todas las funciones accesibles a lo 

largo de sus lados. El interior del contenedor y sus extensiones están fabricados 

completamente de madera contrachapada y madera contrachapada recubierta de 

plástico, incluidos todos los accesorios y muebles. El MDU viaja con su habitante al 

siguiente destino a largo plazo, equipado con todo el equipo de trabajo y las pertenencias 

del usuario. Sin embargo, se configura con facilidad a la residencia permanente. (Estudio 

Lot-ek, 2019) 

Estos ejemplos son solo una muestra de una extensa exploración morfológica que ha 

demostrado la habitabilidad del container sin inconvenientes. Su estructura modular 

representa ventajas proyectuales y posibilidades infinitas de articulación para concebir 

espacios, pero también tiene la ventaja de funcionar como unidad flexible, móvil y/o 

autoportante. Hoy en día, su uso se extiende a edificaciones públicas, oficinas, viviendas, 

espacios comerciales, espacios de entrenamiento, instalaciones experimentales además 

de puntos de extensión cultural y artística.  

La Cargotectura, un término acuñado por los arquitectos estadounidenses Joel Egan y 

Robert Humble que hace referencia a la palabra cargo traducida como carga en 

castellano, fue aplicada en diversos proyectos de orden cultural. Entre los más 

reconocidos en el mundo de la arquitectura, se encuentra el Museo Nómada de Shigeru 

Ban, un arquitecto japonés conocido por una postura humanista y el uso de materiales 

reciclados. En esta obra el arquitecto utiliza como base los contenedores marítimos y 

grandes tubos de papel para generar una galería móvil para la exposición itinerante de 
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fotografía de Gregory Colbert. En primera instancia, esta estructura fue emplazada en 

Manhattan, Nueva York, el año 2005.  

En un artículo escrito por Broome (2005) para la revista Architectural Record. el fotógrafo 

explica que había imaginado al museo como una de las conocidas estructuras de tubos 

de papel desarrolladas por el arquitecto japonés. Sin embargo, Ban señaló que una 

estructura de estas características seria compleja de transportar además que 

representaría un gran costo. Tomando el principio acuñado para el diseño de una 

pequeña exposición itinerante de muebles realizada en 1998, el arquitecto propuso 

emplear contenedores de acero como la principal unidad de construcción del espacio. 

Estos no solo servirían para transportar otros componentes de la estructura, sino también 

era posible alquilarlos en cualquier parte del mundo. Un total de 148 contenedores 

formaban la estructura en forma de caja, dispuestos en una configuración de tablero de 

ajedrez con una membrana de PVC que cubre las aberturas. Si bien Ban asegura que no 

se inspiró en el arte de Colbert, la idea de articular el mundo diferente de cada fotografía 

influyó en el diseño interior. Dos filas de tubos de papel reciclado de 2½ pies de diámetro 

no solo soportan las vigas para el techo de PVC inclinado, además forman una 

majestuosa galería de columnas que da espacio a las fotos individuales. Un pasillo 

central hecho de tablas de andamios reciclados recorre el centro, bordeado a ambos 

lados por bancos de piedras de río (Ver Figura 11, p.14, Cuerpo C).  

La segunda parada del museo fue el muelle de Santa Mónica en Los Ángeles, en esa 

ocasión colaboró con Gensler, un estudio con sede en San Francisco, y reconfiguró los 

bloques de construcción para que se ajusten a las dimensiones del sitio, creando un 

espacio similar, aunque único (Ver Figura 12, p.15, Cuerpo C). En esta obra, Shigeru Ban 

rescata el carácter itinerante del container que condice con la conceptualización de un 

museo nómada para formar una gran estructura. Más en el desarrollo de sus proyectos, 

utiliza estas cajas con diferentes fines, mostrando así la versatilidad del container como 

un objeto a través del cual es posible concebir espacios. Si bien una ola de arquitectos y 
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diseñadores hoy en día adoptan la sustentabilidad y la responsabilidad ambiental como 

postura profesional, no debe ignorarse el hecho de que estos proyectos son la evidencia 

de la factibilidad de la reutilización de objetos y materiales descartados para un uso 

concreto.  

Por otro lado, el trabajo del Estudio Lot-ek va más allá de estas racionalizaciones 

ecológicas, para ellos el container es un vehículo para inventar una nueva arquitectura. 

En una entrevista con Belogolovsky (2018) los fundadores del estudio, discuten los 

fundamentos conceptuales aplicados a su práctica de arquitectura con containers, 

rescatando principalmente el hecho de que son estructuras transportables, que contienen 

un espacio y son modulares.   

La estructura del container permite una construcción rápida y sencilla mediante el 

ensamblaje de piezas. Pero precisan de condiciones concretas para ser habitables: 

aislamiento, climatización; apertura de ventanas; instalación de ventanas; instalación de 

una fachada. Será decisión del diseñador o el usuario dejar a la vista esta estructura de 

carácter industrial o dotarle de otra apariencia, a través del uso de una fachada de 

madera, por ejemplo. La flexibilidad que maneja este módulo permite acoger espacios 

donde puede ser posible concretar todos los principios de la vivienda moderna como 

también desarrollar investigaciones radicales tanto a nivel espacial como estético.  

Para De Garrido (2011), los contenedores marítimos “…tienen la escala humana 

adecuada. Es decir, son muy válidos para proyectar espacios habitables.” (p.7), pudiendo 

yuxtaponerse y unirse unos con otros, transformando una forma sencilla en una 

estructura arquitectónica compleja. El autor sugiere tener en cuenta que al recortar parte 

de su estructura para crear espacios más grandes o unir dos contenedores, o calar una 

ventana al exterior, la estructura debe ser reforzada dado que tiene un límite que debe 

conocerse a la hora de comenzar a proyectar, ya sea en altura, o arriesgadas formas no 

convencionales. De igual forma, propone medidas para asegurar las condiciones de 

habitabilidad en su interior, teniendo en cuenta distintos factores, uno de ellos el 
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comportamiento térmico. Al estar construidos con perfiles y chapas metálicas, y su 

interior compuesto por un solado de madera, los contenedores calientan y enfrían 

rápidamente, haciendo que las condiciones climáticas en su interior sean desfavorables. 

Para ello es conveniente incorporar una aislación térmica exterior y no en el interior por 

su alta inercia térmica, de esta manera se ahorra energía logrando un hábitat más 

confortable y natural. Por otro lado, los elementos metálicos no transpiran y, para lograr 

una correcta transpirabilidad y ventilación dentro de los containers, es conveniente 

eliminar parte de las chapas y reemplazarla por otros materiales de construcción que 

permitan la ventilación, como ventanas, puertas o invernaderos adosados de madera. La 

impermeabilización es elemental para evitar que se oxiden, para ello no basta solo con 

materiales impermeabilizantes, sino también con la elaboración de un correcto diseño. El 

sistema de sujeción de la estructura debe realizarse mediante tornillos, que permitan ser 

montados y desmontados tantas veces como sea necesario. En cuanto al acabado en los 

interiores, los materiales y revestimientos deben ser colocados por presión, por gravedad 

o por medio de clavos y tornillos, a fin de poder ser desmontados y montados cuando se 

requiera. Con ello se asegura la recuperación, reparación y reutilización de todos los 

materiales, logrando que el ciclo de vida de los materiales se prolongue en el tiempo (De 

Garrido, 2011). 

3.3 Interiorismo en espacios reducidos 

Concebir espacios dentro de un módulo compacto como el que representa el contenedor, 

conduce a desarrollar un proyecto de interiorismo cuyos elementos compositivos estén 

destinados a generar un espacio flexible. Esto se traduce en colores, texturas o 

materiales adecuados a la escala y que favorezcan la percepción visual del espacio, 

acompañados de un mobiliario multifuncional y de fácil manipulación. Ching (2012) 

recalca sobre este aspecto:  

Una organización ajustada utiliza, por lo general, muebles modulares o unidades 
de mobiliario que pueden combinarse en un cierto número de formas y convertirse 
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en estructuras plurifuncionales. Estas utilizan el espacio de una manera eficaz y 
dejan el máximo de superficie a su alrededor. Una disposición de muebles 
modulares hechos a medida también puede utilizarse para definir un espacio 
dentro de un volumen mayor y aumentar la privacidad o intimidad. (p. 68). 

Basándose en los principios de funcionalidad, flexibilidad y comodidad con el fin de 

demostrar el potencial de los vehículos para generar espacios habitables, el arquitecto 

Hank Buttita (2013), graduado en la Universidad de Minesotta, desarrolló un prototipo de 

una casa rodante a partir de la intervención de un autobús escolar. Como paso inicial, 

consideró el espaciado uniforme de las ventanas para dividir el volumen en unidades 

modulares de 28 pulgadas cuadradas, dejando un pasillo central de la misma longitud. 

Las unidades modulares fueron agrupadas para crear cuatro zonas principales: baño, 

cocina, asientos y dormitorio. Buttita buscaba organizar un espacio de 225 pies 

cuadrados, abierto y sin restricciones, motivo por el cual decidió instalar todos los 

muebles y estructuras sobre el borde inferior de las ventanas. Esto, sin duda, dotó al 

espacio gran fluidez y continuidad. De igual forma, desarrolló un sistema de pared 

delgada que integraba las capas de aislamiento, la red de electricidad, iluminación y el 

revestimiento de madera contrachapada flexionada por compresión. El espacio para 

sentarse es uno de los más versátiles y flexibles, contando con cuatro asientos a cada 

lado del pasillo. Dos de ellos tienen caras plegables hacia el pasillo por lo que crean una 

plataforma en donde es posible instalar un área de dormir tamaño queen. Otros asientos 

pueden plegarse hacia arriba y abajo creando así una mesa para comer o trabajar. El 

espacio para dormir cuenta con dos camas estrechas, una de ellas es plegable y permite 

unirse a la otra para ofrecer una gran superficie para dormir. En la Figura 13, p.16 del 

Cuerpo C pueden encontrarse imágenes de los diferentes ambientes que componen el 

bus.  

El proyecto de Buttita muestra la importancia de trabajar con mobiliario modular y 

plegable que permite diferentes configuraciones y se acomodan al volumen que lo 

contiene, aprovechando todas las dimensiones dadas por la longitud, alto y ancho. Este 

tipo de mobiliario puede ser trasladado con facilidad de un lugar a otro además que logra 



58 
 

cumplir una doble funcionalidad como almacenamiento. Estas características otorgan 

mayor fluidez al espacio, liberándolo y pudiendo configurarlo de la forma deseada, 

operando de igual forma como límites virtuales.  

Al pensar en salas de lectura y bibliotecas en un contexto de espacio reducido, la 

flexibilidad del equipamiento permitirá adaptarlo a los diferentes usuarios y las 

necesidades que vayan surgiendo. Por este motivo es necesario analizar la potencialidad 

de este tipo de mobiliario mediante ejemplos concretos, siendo estos de gran utilidad 

para el proyecto BBB Móvil. En primer lugar, está la diseñadora japonesa Sakura Adachi 

quien creó una variedad de modelos de mobiliario de tipo modular que esconden 

funciones en su interior. Entre estos el modelo Trick, un librero que se transforma en una 

mesa consola con dos sillas. Moviendo ambos lados de la librería pueden desplegarse 

dos sillas, quedando el centro como una mesa. Este mueble es de usos múltiples y ofrece 

solución flexible ante el ahorro de espacio (Ver Figura 14, p.17, Cuerpo C). 

Home-Work es un modelo de aparador también desarrollado por la diseñadora para la 

marca Capeggi, este se transforma en un escritorio a partir del deslizamiento de la parte 

central que luego funciona como silla. Es un mueble integral que ofrece almacenamiento, 

asiento y mesa de trabajo (Ver Figura 15, p.17, Cuerpo C). Cave es otra de las 

propuestas que ofrece un espacio de lectura privado dentro de un librero (Ver Figura 16, 

p.18, Cuerpo C).  

Como ejemplos de mobiliario de asiento y descanso, Adachi desarrolló el modelo Ikoi que 

funciona como banco y cama ocasional, para ello se rota a 180° una espuma triangular 

ubicada en el centro del objeto. (Ver Figura 17, p.18, Cuerpo C). 

Un mobiliario con características similares fue desarrollado por Orla Reynolds, una ex 

bailarina de ballet que, influenciada por su trabajo anterior, diseñó un estante para libros 

multifuncional moderno que pretendía representar un cambio de escena en el teatro y 

combinar la idea de usar el espacio de manera eficiente y artística.  La estantería se 

compone de cuadrados delgados blancos que pueden esconder mesas y sillas de colores 
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entre sus estantes. Estas se pueden extraer fácilmente y, por lo tanto, no es necesario 

buscar otros espacios de almacenamiento para estas piezas (Ver Figura 18, p.19, Cuerpo 

C). Estas son piezas ejemplares pensadas bajo un concepto de funcionalidad, las 

mismas aportan flexibilidad y contribuyen a un ahorro del espacio.  

Los diseñadores John Arndt y Wonhee Jeong, de Studio Gorm, con su línea de muebles 

Peg proponen otro sistema bajo estas premisas. El conjunto comprende mesas y bancos 

de madera que se pueden desmontar y colgar en la pared cuando no están en uso. Las 

patas se atornillan a cada mesa o asiento y se sujetan al montaje en pared con imanes. 

Las partes superiores son intercambiables, creando piezas de muebles de diferentes 

tamaños según sea necesario (Ver Figura 19, p.19, Cuerpo C). 

El mobiliario plegable o deslizable es otro elemento que permite flexibilizar el espacio 

brindando la posibilidad de liberarlo. Al poder almacenar o esconder las piezas de 

mobiliario, el usuario puede variar los usos y diagramaciones en función de sus 

necesidades, teniendo así a su disposición un ambiente libre de elementos que perturben 

estos nuevos usos posibles. Oleg Trofimov logró crear un apartamento de diseño 

inteligente y eficiente en un espacio bastante compacto, a través del uso de muebles 

plegables y ocultos, además de paredes deslizantes. La superficie se divide en la sala de 

estar pública y un área más privada de dormitorio y baño. Gracias al equipamiento y el 

uso de paredes blancas con detalles en madera clara se crea una sensación de amplitud 

en un espacio de 59 m2. (Williamson, 2012) 

La última categoría de mobiliario flexible corresponde al mobiliario de tipo móvil. Atelier 

Opa, un estudio de arquitectura japonés desarrolló un proyecto denominado 

Kenchikukagu (Ver Figura 20, p.20, Cuerpo C), en el que propone tres ambientes 

rodantes y plegables, una cocina, una oficina y una habitación de huéspedes. Cada 

módulo contiene todas las funciones básicas necesarias de estas áreas, además de 

poseer la particularidad de poder plegarse por completo, transformándose en baúles 

rodantes que se pueden desplazar libremente. (Hackethal, 2008) 
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Cada uno de los ejemplos mencionados, fueron diseñados para proporcionar espacio y 

funcionalidad adicionales en cualquier espacio reducido y/o multifuncional. Pero la 

sensación de amplitud en un espacio compacto y reducido como este, también se logra 

con la aplicación de elementos y métodos de diseño a partir de aperturas, texturas e 

iluminación, como remarca Ching (2013) “El color, la textura y el despiece de una pared, 

un suelo o un techo afectan a la percepción de su posición relativa en el espacio, de sus 

dimensiones, de su escala y la proporción de la estancia.” (p.16). 

Vila (2012) explica que los espejos son elementos que otorgan una sensación de 

continuidad, alterando las proporciones reales del espacio. Según su ubicación en un 

interior, pueden provocar la sensación de aumentar el ancho de un espacio y la 

profundidad mas no es aconsejable enfrentarlos ya que podrían llegar a producir 

sensaciones molestas e incómodas al generar la repetición infinita de la imagen.  

El vidrio es otro elemento útil, al funcionar como una división virtual y producir la 

sensación de un espacio más amplio. Del mismo modo, las aberturas influyen en este 

aspecto, dependiendo de su ubicación y proporción, dejando que la luz natural ingrese. 

Vila (2012) concluye:  

En un espacio reducido, cuantas más aberturas haya mayor iluminación natural 
ingresará al espacio y mayor será la sensación de amplitud. No solo por la luz que 
ingresa, sino también por la prolongación visual que permiten las aberturas, 
evitando los límites reales, como una pared, que remarcan las dimensiones del 
espacio. Una forma de lograr visualmente el aumento de la altura de un espacio, 
es ubicando una abertura de forma horizontal en el medio del plano ocupando 
todo su ancho, creando una división visual de dos partes, arriba y abajo. (p. 52) 

 
La iluminación y la luz natural pueden facilitar la ampliación o reducción visual de un 

espacio. Asimismo, pueden modificar los colores dependiendo de su intensidad o la 

fuente de donde provienen. En el caso de la luz natural, los momentos del día y las 

estaciones del año provocan cambios en el interior. (Vila, 2012) 

Para concluir con el desarrollo de este capítulo, que buscó profundizar en el estudio del 

contenedor como un elemento industrial reutilizado para proyectos de arquitectura y 

diseño, hay que destacar su naturaleza modular. Su estructura permite la creación de 
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configuraciones espaciales diversas que pueden variar con el tiempo, permitiendo la 

ampliación del espacio a través de la yuxtaposición de otros módulos. Mediante 

elementos propios del diseño de interiores es posible lograr efectos de amplitud, además 

de una gran flexibilidad. A continuación, en el siguiente capítulo, la investigación se 

enfoca en casos prácticos de bibliotecas o espacios culturales que abarcan las 

tecnologías móviles descritas en el contenido de este PG, incluyendo, en algunos casos, 

el uso de contenedores.  
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Capítulo 4. Estudios de caso 

Este apartado tiene la finalidad de exponer estudio de casos donde se aplican principios 

de diseño en espacios móviles, gran parte de estos ejemplos consisten en bibliotecas y 

salas de lectura que se proyectan en diversos tipos de tecnologías, sin embargo, existen 

otros que solo buscan generar un marco espacial para el desarrollo de eventos culturales. 

El alcance y la finalidad del proyecto BBB Móvil no solo va a enfocarse en la proyección 

de un espacio de lectura y exposición, sino también pretende ser un vehículo que facilita 

la integración y el diálogo entre la población boliviana en torno a su historia y cultura.  

El contexto que dio pie a su creación, la tecnología aplicada en su construcción, la 

organización del espacio interior, el mobiliario elegido y el papel que juega la iluminación 

en la concepción de estas construcciones, son algunas de las características primarias a 

analizar, sin dejar de lado las particularidades que definen a cada caso.   

4.1 Biebbus, una biblioteca infantil holandesa  

Tal como fue indicado en el Capítulo 2 del presente PG, el origen de las bibliotecas 

móviles suele remontarse entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los países bajos 

también desarrollaron esta tradición, contando con una amplia red de bibliotecas móviles 

organizadas por regiones. Una de estas es Zaan, zona perteneciente al área 

metropolitana de Ámsterdam y parte de una serie de aldeas más pequeñas. Ernsten 

(2011) explica que esta región no tenía la posibilidad de financiar una biblioteca de 

tiempo completo por lo que la biblioteca móvil fue una alternativa viable ante este 

contexto.  

Contrario a otras zonas rurales de los Paises Bajos, Zaan es una zona densamente 

poblada y el entorno urbano se caracteriza por presentar calles estrechas. Una biblioteca 

móvil convencional consistente en un remolque de 50 m2 de superficie no significaba la 

opción más practica en este caso, ya que su volumen ocuparía un amplio espacio para su 

estacionamiento y la circulación resultaría dificultosa. Fue a partir de este motivo que las 
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autoridades encargaron el diseño al arquitecto Jord den Hollander quien decidió utilizar 

un contenedor como espacio de contención, siendo sus dimensiones manejables ante 

aquel entorno. Es así que surgió el BiebBus, un camión contenedor construido a partir de 

la remodelación de unos contenedores de carga que desde el año 2010 viaja de una 

escuela a otra dentro de la región ofreciendo a los alumnos de las escuelas primarias 

acceso a una colección de 9,000 libros y otros artículos especialmente para los grupos 

uno a ocho años. En principio De Bieb, la fundación que trabaja en los municipios de 

Zaanstad, Oostzaan y Wormerland en el campo de la provisión de información, operó con 

dos unidades incorporando una nueva el 2016. (De Bieb, s.f.) 

Ernsten (2011) apunta que el proyecto de Den Hollander tuvo la finalidad de resolver un 

desafío espacial al igual que convertir una visita a la biblioteca en una grata experiencia, 

para ello el arquitecto diseñó dos salas, una de las cuales puede deslizarse sobre la otra 

(Ver Figura 21, p.20, Cuerpo C). El espacio más pequeño e interior, denominado La 

Tesorería, se encuentra fijado al remolque y contiene una biblioteca más tradicional con 

estantería metálica y funcional que alberga una colección de 7000 libros. El área cuenta 

con un techo transparente que proporciona iluminación natural al inferior además de 

permitir la vista del piso superior. Este último, está compuesto con un contenedor 

metálico reutilizado que se desliza hacia arriba y remite a una especie de nave espacial. 

La generación de este espacio superior, en donde predominan una paleta cromática en 

tonos azules, proporciona una zona de lectura con cojines para que los niños lean o 

naveguen a través de la web, teniendo una vista panorámica del entorno a través de unos 

grandes ventanales circulares. La combinación entre los colores de los revestimientos y 

la iluminación natural a través de las aberturas mencionadas, generan un ambiente 

acogedor y atractivo para el público infantil. 

En cuanto al aspecto operativo y logístico, biblioteca móvil suele colocarse cerca de las 

escuelas primarias, las cuales realizan la planificación de las visitas, proporcionan 

electricidad y facilitan el acceso a los servicios básicos al personal de la biblioteca. Este 
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Biebbus, en particular, cuenta con veinte paradas en la región de Zaan y permanece en la 

misma escuela durante todo el día, teniendo una capacidad para acoger de 30 a 45 

niños. Estos pueden permanecer durante el horario escolar o después de las clases, 

cuando se realizan sesiones de lectura (Ernstein, 2011). 

Por otro lado, Michler (2011) destaca el carácter divertido de la biblioteca siendo 

apropiado para el público infantil al que apunta. Resulta un espacio atractivo que 

sumerge al usuario en una aventura, desde el volumen inferior con la aplicación de un 

techo de aspecto espejado combinado con áreas vidriadas. Estas últimas tienen la 

particularidad de crear un efecto de aumento haciendo que los niños en la parte superior 

se perciban más grandes desde la vista del usuario ubicado en la parte inferior (Ver 

Figura 22, p.21, Cuerpo C). De igual forma, la sala de lectura superior resulta agradable y 

descontracturada para el autor, destacando las grandes ventanas redondas y los puffs 

que proporcionan un escenario perfecto para sumergirse en una nueva historia. 

4.2 Bibliotecas Móviles en Seúl 

Como una propuesta para resolver los problemas sociales de la zona, el Parque de 

Innovación y el gobierno de la ciudad de Seúl encargaron un proyecto de bibliotecas 

móviles al estudio de arquitectura ArchiWorkshop. Las estructuras portátiles fueron 

emplazadas dentro de un área de 100,000 m2 perteneciente al Ministerio de Seguridad de 

Alimentos y Medicamentos, con la finalidad de revitalizar la zona que se había mantenido 

a puertas cerradas durante 60 años. La intención del proyecto entonces es facilitar la 

interacción entre inquilinos del conjunto cercano y el resto de los ciudadanos 

(ArchiWorkshop, 2019). 

Según la descripción del estudio de arquitectura, se desarrollaron cuatro pabellones de 

los cuales tres nacen a partir de la forma cubica del logotipo del Parque de Innovación. 

Cada pabellón lleva el nombre de las materialidades expuestas en su revestimiento 

exterior, tales como tuberías, espejos, bloques y membranas. Los cubos son básicos en 
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su forma, pero el diseño experimenta con una diversidad de colores, terminaciones y 

ángulos. Por otro lado, el Pabellón Membrana es la única estructura diseñada con una 

forma curvilínea que, si bien crea un fuerte contraste con los otros, procura mantener la 

armonía con el entorno del parque. 

El sitio web especializado Plataforma Arquitectura (2016) describe el Pabellón Bloque 

Adjunto como una estructura que se encuentra unida a un edificio existente denominado 

Miraechung, actualmente el más grande dentro del sitio. El pabellón crea esta unión por 

medio de un ángulo inclinado que rompe el enorme volumen del edificio creando así un 

referente de escala humana. Los fuertes colores y la materialidad utilizada en su 

estructura permiten una rápida identificación y además generan un contraste con el muro 

de ladrillo del edificio existente (Ver Figura 23, p.21, Cuerpo C). Este último puede verse 

también desde el interior y es utilizado como el muro principal para exposición. La 

funcionalidad de esta estructura contempla la realización de exposiciones, área de 

reunión y biblioteca. 

La siguiente estructura es denominada Pabellón Tubería y se caracteriza por las líneas 

verticales de su revestimiento exterior (Ver Figura 24, p.22, Cuerpo C). Su estructura 

consiste en tubos de andamios, material utilizado a menudo en obras de construcción, 

que fueron pintados y organizados de manera tal que crean una trama. En cuanto al 

aspecto conceptual, la estructura se inspiró en los troncos verticales de los árboles dentro 

del parque. Los tubos de colores brillantes iluminan y revitalizan el paisaje, y desde el 

interior, se mezclan con el entorno creando una atmósfera protegida. El mobiliario, que 

consiste en estantería y bancas de madera en su tono natural, mantiene las formas puras 

y simples (Plataforma Arquitectura, 2016). 

Otro de los pabellones que mantiene la forma cúbica es el Pabellón Espejo, compuesto 

de paneles de acero inoxidable curvo. Su aspecto espejado permite reflejar la naturaleza 

circundante pero la superficie curva muestra un patrón ondulado a modo de pintura, de 

esta forma el material crea un efecto de espejismo. En su interior, los visitantes pueden 
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experimentar la sensación de encontrarse en un bosque, contando con troncos de los 

árboles que funcionan como asientos y estantes para libros. Un viejo pino puede ser 

observado desde el interior a través de un cielo de vidrio transparente (Ver Figura 25, 

p.22, Cuerpo C). 

Por último, continuando con la descripción del sitio web mencionado, se tiene el pabellón 

membrana, el cual fue originalmente diseñado como una lujosa carpa para luego ser 

modificada y ambientada a una biblioteca móvil de estructura portátil. El concepto original 

de su diseño se basó en el brote de una flor que crece en la superficie de la rosa. Las 

estructuras curvilíneas pretenden expresar el tradicional lirismo y dinamismo de la Corea 

moderna. El pabellón brinda la estética de una escultura emergente durante el día y se 

ilumina como una linterna durante la noche. 

4.3 Biblioteca móvil Alumnos 47 en México 

Alumnos 47 es una fundación que opera en México D.F. buscando fomentar la 

generación y el intercambio de conocimientos. Es un espacio cultural donde se exploran 

problemáticas actuales a través del arte contemporáneo en su relación con otras 

disciplinas para analizar la vida cotidiana. Su sede funciona como un Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) que dispone de un fondo documental 

especializado en arte contemporáneo y una colección de Libros de artista (Fundación 

Alumnos 47, s.f.). 

En una entrevista para GASTV.MX (2014), la coordinadora general de la unidad móvil 

comenta que el proyecto nace como un programa de extensión bibliotecaria siendo parte, 

al mismo tiempo, de un proyecto de biblioteca especializada en arte contemporáneo a 

cargo de la organización antes mencionada. Este último busca situarse como la primera 

biblioteca de este tipo en la Ciudad de México. La unidad móvil contiene una colección 

más limitada de títulos referentes a fotografía, cine, literatura y de consulta general en el 

ámbito del arte. Igualmente, presta servicios de consulta en sala y brinda talleres 
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gratuitos tanto al público infantil como adulto. Los gestores comentan que no se conocen 

proyectos de igual magnitud en esta ciudad, por lo que su principal finalidad es la de 

acercar los libros al público mexicano.  

El diseño de este espacio móvil estuvo a cargo del estudio Productora (2012), el cual lo 

describe como algo más que una biblioteca sobre ruedas. El espacio se proyecta en una 

carrocería de 20 m2 y, a diferencia de las disposiciones tradicionales, la estantería se 

sitúa en la parte superior (Ver Figura 26, p.22, Cuerpo C). Esto otorga mayor flexibilidad, 

evitando el bloqueo de las visuales del entorno. Puede apreciarse un espacio dinámico y 

transparente en relación continua con el contexto urbano, siendo también una plataforma 

abierta que permite el desarrollo de diferentes actividades en distintas configuraciones, 

como presentaciones de libros, lecturas o talleres. 

Los libros quedan bajo resguardo del techo opaco del camión, conformando un friso 

colorido con la disposición de los lomos y siendo un elemento visual que da carácter y 

significado al espacio interior. Las plataformas móviles facilitan el acceso a las 

estanterías y posibilitan diferentes configuraciones donde los libros juegan como un 

componente escenográfico. Desde el interior se aprecia el ritmo de pórticos reticulares, 

estos dan cabida hasta 1500 libros y las 26 puertas ofrecen una apertura hacia el 

exterior, permitiendo una aproximación del público y su uso flexible. Desde el exterior 

puede percibirse una liviana filigrana transparente que sostiene un volumen macizo. 

(Productora, 2012)  

Cabe resaltar que el diseño de este proyecto fue merecedor de una mención honorífica 

en la I Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México 2013, en la categoría cultural. 

García (2012) sostiene que a través de esta apuesta los usuarios pueden experimentar el 

cambio en la noción de biblioteca, la cual deja de ser un archivo inerte para convertirse 

en un organismo vivo que permite nuevas configuraciones que hacen de la imaginación 

una memoria colectiva.  La escenografía del camión se adapta a los cambios que existen 
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en la ciudad, siendo así un insecto mecánico que cuando cae la noche tiene la capacidad 

de meter sus patas, guardar las historias y seguir rodando.  

4.4 Tren Cultural de la provincia de Buenos Aires 

En el PG titulado Diseño de interiores en espacios ferroviarios, Olarte (2011) realiza un 

análisis detallado del Tren Cultural, un emprendimiento del Instituto de la Cultura de 

Buenos Aires y Ferrobaires que buscó la recuperación de antiguas estaciones y la 

realización de actividades de índole cultural como cine, teatro, títeres y espectáculos 

musicales. Este se dividió en seis vagones cuyos colores representaban la imagen 

institucional de la provincia de Buenos Aires. 

El espacio del primer vagón se adaptó a un teatro, contando con sillas plásticas a un 

costado, generando así una circulación lateral que desembocaba en lo que se planteó 

como escenario. El espacio carecía de luz, debido al color aplicado en su interior y a la 

falta de iluminación. El siguiente vagón fue un espacio dedicado al cine que equipado por 

el Instituto Nacional de Cine y Artes (INCAA), en este se difundían cortos y documentales 

de producción local, así como las producciones del instituto mencionado. La gama de 

colores aplicada en el espacio interior fue el rojo, azul, negro y blanco; y este se equipó 

con sillas ubicas en los costados laterales del vagón, lo cual remarcaba la circulación 

central y permitía el acceso a este de forma ordenada. Como elementos decorativos se 

aplicaron en uno de sus costados, imágenes de películas representativas de la 

producción nacional mostrando la trayectoria del cine argentino. La iluminación estaba 

compuesta por luces puntuales en sus costados, lo cual creaba una atmosfera uniforme. 

Olarte (2011) también destaca el trabajo del cielorraso en el que se aplican figuras 

geométricas que determinan la gama de colores característicos del vagón y que unifican 

el espacio.  

El coche biblioteca, es otro de los vagones que tiene como elemento protagónico las 

estanterías. Los colores que priman en el espacio son el gris y el blanco, con la presencia 
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del metal como el material principal. La iluminación fluorescente y paleta cromática 

aplicada generaban una atmosfera fría. Por otro lado, no existía mobiliario de asiento y 

solo se contaba con la estantería que funcionaba como apoyo para los libros. (Olarte, 

2011) 

Finalmente, la autora describe el cuarto vagón, denominado Coche Patrimonio. En este 

se exhibía el Archivo Histórico de la Dirección de Museos y de Bellas Artes y se adecuó 

como una galería. El vagón exhibía las obras históricas a los lados, sobre las que se 

aplicaba luz directa. Este también estaba amoblado con elementos de madera que 

combinaban con el color rojo predominante, mostrando así un aspecto anticuado y 

recargado. 

Olarte (2011) destaca el trabajo de los muralistas sobre el revestimiento de los vagones, 

siendo este un elemento que atrae la atención de los usuarios. La autora realiza la 

siguiente conclusión respecto al espacio interior: 

Sus espacios interiores fueron adaptados de forma simple, con presupuesto 
reducido y nivel básico de diseño. El escaso manejo de decoración y la deficiente 
distribución contrastaban con la propuesta grafica que poseía las fachadas del 
tren. 
El trabajo interiorista no es estéticamente satisfactorio. En él se puede destacar 
que los vagones en su totalidad mantuvieron una circulación central, permitiendo 
realizar el recorrido de extremo a extremo y pasando por cada uno de los vagones 
sin ninguna dificultad. Se observó que el mobiliario cumplía con la necesidad 
requerida, pero no aportaba mayor novedad ni sensación armónica porque en 
muchos vagones el espacio se caracterizaba por su escaso mobiliario, iluminación 
artificial no adecuada para la función y, sobre todo, espacios que no invitaban al 
visitante a permanecer. Todas estas circunstancias contribuyeron a la clausura del 
Tren a partir de 2006. (Olarte, 2011, p.84) 
 

Los casos prácticos presentados en este capítulo son una muestra de las diversas 

posibilidades constructivas aplicables a bibliotecas móviles y espacios culturales, siendo 

precedentes que influirán en el presente proyecto. En el capítulo a continuación, el 

contenido se enfoca en el desarrollo de la propuesta BBB Móvil, considerando tanto los 

requerimientos del cliente y las condicionantes del territorio como la estructura 

proyectada que responderá a estas necesidades.  
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Capítulo 5. Proyecto BBB Móvil 

Es objetivo de este PG crear una propuesta de diseño de tres unidades móviles que 

circularán por las tres regiones geográficas características del territorio boliviano. La 

flexibilidad y la multifuncionalidad son los conceptos elementales al momento de concebir 

los espacios interiores, ya que su funcionamiento no solo se limita a salas de lectura sino 

también busca generar un marco espacial ante las diversas actividades culturales que 

realiza la institución.  

A continuación, se realiza una descripción de las actividades de gestión cultural de la 

BBB, aspectos que definirán el programa de necesidades. Luego se analizan las 

características socioespaciales de las regiones, lo cual influirá directamente en la 

configuración espacial de los módulos. Para finalizar se explica la memoria conceptual 

del proyecto con las herramientas y elementos a intervenir en el espacio propuesto.   

5.1 Análisis institucional  

El proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia fue oficialmente presentado en 

julio de 2014 por el vicepresidente Álvaro García Linera y tiene como finalidad la 

publicación de las 200 obras esenciales del pensamiento boliviano, tomando en cuenta 

aspectos cronológicos, históricos, geográficos, étnicos, culturales y lingüísticos con la 

intención de conformar una colección de obras representativas para la historia del país. El 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) es la entidad encargada de su implementación 

y desarrollo, teniendo más de 30 obras publicadas hasta mayo de 2019. (Manjón, 2014)  

Según Paola Senseve, Gestora Cultural de la BBB, la institución tiene como fundamentos 

básicos la distribución masiva de las obras, su digitalización y la difusión de las mismas, 

para lo cual las tareas se enfocan en el posicionamiento de marca, un plan estratégico de 

gestión cultural y un plan sostenible de fomento a la lectura. Las pasadas gestiones, 2016 

y 2017, se enfocaron en el posicionamiento político y comunicacional de la producción 

institucional en el territorio nacional; llevando a cabo alrededor de 35 eventos por gestión, 
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impulsando convocatorias nacionales y afianzando el programa Lenguajes que leen, a 

través del cual la música el teatro y el cine dialogaron con las publicaciones. Dl mismo 

modo, se concretó la participación del CIS y la BBB en las tres ferias del libro más 

destacadas del país, con presencia en las redes sociales y en los medios convencionales 

de comunicación a través de la generación de contenidos y la realización de actividades 

continuas de fomento a la lectura (Comunicación Personal, 11 de abril de 2018). 

Senseve describe a detalle las tareas de gestión cultural, las cuales están organizadas en 

cinco áreas principales de acción sobre las que giran todas las actividades del equipo de 

comunicación. En este análisis solo se tomarán en cuenta aquellas acciones que guardan 

una estrecha relación con la funcionalidad del proyecto BBB Móvil.  

La primera corresponde a los eventos de difusión de libros correspondientes al CIS y a la 

BBB, son lanzamientos oficiales de los libros a la sociedad con la presencia de los 

autores, especialistas en la obra y representantes oficiales de la institución. Estos se 

realizan en los lugares donde la obra pueda tener mayor impacto o relevancia y se 

clasifican en tres clases según su tamaño e importancia. Pequeños como foros, debates, 

conversatorios, conferencias de prensa, presentación de libros en Ferias del Libro, etc. 

con una expectativa de público de menos de 100 personas. Medianos como es el caso de 

conferencias magistrales, presentaciones de libros, o representaciones artísticas en 

lugares cerrados; teniendo estos una expectativa de público de hasta 400 personas. 

Finalmente, grandes como aquellas presentaciones de libros o representaciones 

artísticas en lugares abiertos como las plazas o la vía pública, con una expectativa de 

público ilimitada. Cabe resaltar que el proyecto BBB móvil pretende ser un espacio 

flexible que sirve de soporte para la realización de eventos pequeños de la institución. 

De igual forma, la Gestora Cultural del proyecto señala que existe otra área enfocada en 

la creación y ejecución de planes específicos de fomento a la lectura en el territorio 

nacional, basados en los contenidos de los libros. Las actividades están centradas en la 

enseñanza de la lecto escritura a través de diferentes medios y mecanismos como la 



72 
 

capacitación a maestros, creación de materiales pedagógicos, relaciones y convenios 

interinstitucionales, uso y relación de la lecto escritura con las tecnologías, apropiación de 

espacios físicos para el fomento y la difusión de la lectura y creación de un post título de 

enseñanza de lecto escritura para maestros. El presente proyecto tomará en cuenta estas 

necesidades, considerando la disposición del material visual y la tecnología necesaria al 

momento de proyectar el espacio. Como cuarta área se tiene la difusión continua del 

trabajo de ambas instituciones a través de los medios, tanto tecnológicos como 

convencionales.  

Estas áreas de acción tienen su base en cinco líneas transversales, que son parte de la 

misión fundamental de la BBB, entre ellas están el fomento y enseñanza de la lecto 

escritura; fortalecimiento y visibilización del CIS y la BBB como proyectos políticos 

estatales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; enfoque en un público 

objetivo de jóvenes escolares y universitarios; uso de las tecnologías como medios; y uso 

de las artes como lenguajes paralelos de comunicación. Este último eje corresponde al 

programa Lenguajes que leen donde se busca propiciar reinterpretaciones de cada uno 

de las obras desde un campo artístico paralelo. De esta forma la música, el teatro y el 

cine traducen el contenido de los libros al público, siendo así material útil para la 

compresión de la lectura pudiendo exponerse en los espacios móviles planteados en este 

proyecto. 

Un aspecto elemental para completar este análisis, es el manejo de la imagen 

institucional tanto en los espacios expositivos donde la BBB tuvo presencia como en su 

sede comercial ubicada en la ciudad de La Paz. Esta última consiste en una librería de 

dimensiones reducidas que solo se encarga de la exhibición y venta del material editorial 

producido tanto por la BBB como por el CIS. El diseño de este local responde a las 

necesidades funcionales mencionadas, contando con estantería de madera y muebles de 

exhibición (Ver Figura 27, p.24, Cuerpo C). En dicho interior predomina el blanco y una 
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iluminación fría. Cuenta con una vidriera lateral donde se exponen los productos 

acompañados de material gráfico y/o dispositivos multimedia.  

Con el transcurso del tiempo, la aplicación de la marca ha tenido variaciones en cuanto a 

la forma y el uso del color en eventos de gran envergadura como son las Ferias del Libro 

(FIL) de las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde la identidad 

visual es el eje central del diseño en este tipo de estructuras efímeras. Las tres letras B 

del logotipo fueron materializadas en elementos corpóreos como también en un tipo de 

mobiliario de exhibición, convirtiéndose en un componente identificador del diseño de los 

stands durante los primeros años (Ver Figura 28, p.25, Cuerpo C). El logotipo aplicado en 

un fondo blanco combinado con la estantería y solado en color azul fue una de las 

configuraciones espaciales utilizadas para la representación visual de la institución.  

Las tipologías de stands de la marca BBB identificadas en los dos últimos años en los 

eventos de la FIL La Paz y Cochabamba, muestran el uso del color gris como el tono 

predominante del diseño, correspondiendo así con los colores utilizados en el logotipo. 

Esta decisión de diseño favorece la exhibición de los libros, ya que se genera un 

contraste con las tapas de tonos claros (Ver Figura 29, p.25, Cuerpo C) y genera un 

espacio de mayor atractivo visual. En el caso de eventos de este tipo en provincias la 

institución recurre a estructuras portátiles y funcionales como carpas generando espacios 

para la exhibición del material y para la lectura (Ver Figura 30, p. 26, Cuerpo C).    

5.2 Características socio-espaciales del territorio  

El proyecto plantea el desplazamiento de tres módulos por las tres regiones que 

conforman el territorio nacional, el factor climático, así como el comportamiento y el 

consumo cultural de las sociedades en cada región, son elementos que condicionan la 

configuración y el diseño del espacio.  

Espinoza (2016) describe las características geográficas de estas zonas. En primer lugar, 

señala que la región Andina abarca el 28% del territorio nacional con una extensión 
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estimada de 307,000 kilómetros cuadrados. Esta zona se encuentra a más de 3000 

m.s.n.m. y se ubica entre los dos grandes ramales andinos que son las cordilleras 

Occidental y Oriental. La región andina ocupa parte de los departamentos bolivianos de 

La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y una pequeña parte del Departamento de Tarija, 

teniendo un clima seco y frio durante gran parte del año. En contraparte, la zona de los 

llanos orientales abarca el 59% de la superficie nacional siendo una tierra de llanuras y 

bajas mesetas. La región está cubierta por extensas selvas ricas en flora y fauna, 

además de registrar una temperatura media anual de 22 a 25ºC. Santa Cruz, Beni y 

Pando son los departamentos que conforman esta zona, correspondiendo así a la región 

más cálida del país. La región Subandina o de los valles, es la zona intermedia entre el 

altiplano y los llanos, abarca el 13% del territorio, comprendiendo los valles y los yungas. 

Estos se encuentran a 2500 metros de altitud promedio, caracterizándose por su clima 

templado a cálido y la intensa actividad agrícola.  

Según la socióloga Gabriela Padilla las diferentes características climatológicas de las 

regiones influyen de forma directa en el comportamiento y el consumo cultural de sus 

habitantes. Tomando de ejemplo la ciudad de Santa Cruz, en donde predomina un clima 

cálido, la especialista explica que la sociedad tiende hacia una vida más nocturna al 

momento de consumir productos culturales además de tener preferencia por espacios al 

aire libre. En cambio, en la ciudad de Cochabamba, que se caracteriza por el clima 

templado propio de los valles, la tendencia de consumo cultural tiende a responder a 

espacios semiabiertos y a horas más tempranas de la noche. Son sociedades donde 

predomina una vida hogareña y la asistencia a este tipo de eventos culturales se asocia a 

una actividad colectiva. Este último aspecto no es tan marcado en Santa Cruz y en La 

Paz, donde las personas suelen asistir a estas actividades de forma independiente. En 

cuanto la ciudad altiplánica de La Paz, el factor climático caracterizado por las bajas 

temperaturas durante gran parte del año, condiciona a las personas hacia los espacios 

cerrados.  (Comunicación Personal, 20 de mayo de 2019) 
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En conclusión, Padilla recalca la importancia de generar espacios culturales que puedan 

adaptarse tanto a las condiciones geográficas como a las dinámicas sociales de cada 

ciudad.  En este tipo de ciudades con identidades y comportamientos socioculturales 

determinados por el clima y la geografía del lugar, la creación de nuevos espacios 

culturales debería concebir elementos de valor simbólico de la población. (Comunicación 

Personal, 11 de mayo de 2019) 

5.3 Memoria Descriptiva  

La propuesta BBB Móvil nace en respuesta a la necesidad de la institución de 

desplazarse por el territorio nacional, resaltando el carácter festivo de un evento nacional 

como el Bicentenario de Bolivia a través de la creación de espacios que otorgarán una 

experiencia única en la población boliviana. En el mismo grado de importancia, se busca 

generar un marco espacial donde se fomente la cultura entre los ciudadanos facilitando el 

acceso a obras literarias que representan el pensamiento boliviano: las luchas históricas, 

las costumbres de sus pueblos y las diversas expresiones artísticas de sus mayores 

exponentes.  

El proyecto adopta la flexibilidad como el concepto primario en el diseño interior de los 

módulos itinerantes, este se relaciona directamente con la multifuncionalidad, una 

característica elemental para cubrir las necesidades operacionales de la institución.  

El programa de requerimientos, aplicable a los tres módulos, contempla las áreas de 

exhibición de material bibliográfico, almacenamiento de materiales y disposición de 

elementos multimedia. Del mismo modo, se establecen áreas de lectura que podrían 

ocuparse en caso de talleres o eventos de pequeña escala. El desarrollo de un mobiliario 

multifuncional, modular y móvil es fundamental para cubrir este programa, generando así 

un aprovechamiento eficiente del espacio reducido del contenedor y permitiendo la 

ocupación del entorno exterior a través de este equipamiento.  
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Una elección adecuada de materiales, color e iluminación son elementos que, al 

conjugarse, engloban otro de los objetivos de esta propuesta: transmitir una sensación de 

confort en el usuario. Los tres módulos adoptan la misma materialidad en sus 

revestimientos y equipamiento, lo cual no solo otorga una identidad y unidad al proyecto 

sino también demuestra la versatilidad del material trabajado. La diferencia se dará en la 

utilización del color para delimitar algunas áreas o como elemento identificador del 

mobiliario. Los tonos aplicados guardan relación directa con alguna característica en 

particular de las zonas correspondientes a cada módulo, pudiendo ser así los textiles o el 

entorno natural de la región.  

La entrada de la luz natural, así como la aplicación de luz artificial son determinantes en 

la concepción de cada módulo. Por ejemplo, en el caso del Módulo 2 que corresponde a 

la zona andina y donde se tiene un espacio con la menor entrada de luz natural, la 

iluminación artificial cobra mayor relevancia a través de un diseño, generado a partir de 

una trama, que proporciona una iluminación difusa que se distribuye de manera uniforme 

en el espacio. En el caso de los Módulos 1 y 3 que corresponden a la zona de los valles y 

llanos respectivamente, la importancia recae en la entrada de luz natural teniendo la 

iluminación artificial como un componente de soporte. Cabe resaltar que la jornada 

operativa de las bibliotecas contempla los horarios de mañana y tarde.  

5.4 Configuraciones espaciales y relación con el entorno  

Tras realizar el análisis de las características climáticas y socioculturales de las regiones, 

este apartado describe la conceptualización espacial de cada unidad itinerante, así como 

su relación con el entorno donde va a desplegarse. 

El diseño del Módulo 1 está proyectado para la zona de los llanos orientales y se crea a 

partir de la estructura del contenedor dry de 20 pies. Se decidió crear una apertura en 

uno de sus laterales teniendo así una plataforma abierta que se abre al exterior, de este 

modo se plantea su emplazamiento en plazas públicas y áreas verdes en donde el 
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mobiliario pueda extenderse para ocupar mayor espacio. De este modo, se crea un lugar 

de lectura al aire libre integrada al paisaje urbano, que toma en cuenta el clima cálido de 

la región y la predilección de la población por este tipo de espacios. En caso de 

precipitaciones, se proyecta la instalación de una lona extensible que proporcionará un 

espacio semicubierto.  

El Módulo 2 corresponde a la zona altiplánica y se proyecta en un contenedor dry de 40 

pies, generando así una superficie más extensa respecto al primero. Debido al clima de la 

región, el diseño de esta estructura conduce a la creación de un espacio cerrado, 

justificando así el uso de un contenedor con mayores dimensiones. No obstante, se 

plantea la utilización de aberturas menores para facilitar la entrada de luz natural 

generando, de igual forma, un contacto mínimo con el entorno. En este caso la ubicación 

temporal del contenedor solo se determinará por la facilidad de acceso y el área mínima 

que ocuparía en la vía pública.  

Por último, el Módulo 3 corresponde a la zona media de los valles que, por el clima 

templado predominante, plantea un espacio semiabierto a través de la proyección de 

grandes ventanales en sus laterales combinado con acceso libre. El espacio se genera 

en la estructura de un contenedor dry de 20 pies que, por su menor dimensión, facilita su 

ubicación en cualquier área pública pudiendo ser plazas, parques o vías públicas. 

5.5 Equipamiento 

El equipamiento en cada módulo contempla mobiliario de asiento, mesas modulares y 

extensibles, cabinas independientes para el equipo multimedia y estructuras escalonadas 

que, además de operar como un componente de acceso al espacio, funcionan como 

asiento o descanso.  

El mobiliario de asiento es de tipo modular y ha sido diseñado a medida para cada tipo de 

contenedor, no obstante, estos elementos comparten la misma forma cúbica. Es de fácil 

manipulación, pudiendo funcionar como mesa en el caso del público infantil. El Módulo 1, 
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tiene la particularidad de contar con otras tipologías de asiento y/o descanso, pudiendo 

trasladar estos elementos fuera del módulo contenedor y emplazarlos al aire libre. Sus 

medidas son óptimas para superponerse entre ellos, permitiendo su posterior 

almacenamiento en el espacio libre del contenedor ya sea al cerrar la jornada o al 

momento de desplazarse a otro punto.  

Los módulos 1 y 2 están equipados con mesas desplegables, diseñadas a medida. En el 

caso del Módulo 2, estas cumplen una doble funcionalidad, siendo también plataformas 

que se almacenan según las necesidades operativas. Esta característica permite, de 

igual forma, dejar la planta libre para cualquier actividad que lo requiera. A diferencia de 

los anteriores, el Módulo 3 cuenta con mesas modulares independientes para un público 

limitado respondiendo, de este modo, a las dimensiones reducidas existentes.  

Las cabinas para la instalación de equipo multimedia fueron pensadas para la 

permanencia de un usuario, contando con mayor independencia y cierto grado de 

privacidad. Cuentan con un mobiliario funcional para la instalación de dichos elementos y 

sus accesorios.  

Las estructuras escalonadas, como se mencionó al inicio, cumplen una doble 

funcionalidad permitiendo el acceso y determinando un área de descanso. Sus 

componentes son encastrables y móviles, una solución practica al momento almacenar la 

estructura. Cabe resaltar que han sido diseñadas a medida, de forma que pueden 

transportarse dentro del módulo sin inconvenientes. 

Otro tipo de equipamiento consiste en el mobiliario de exposición y almacenamiento, el 

cual cobra protagonismo en cada uno de los espacios y considera la vista desde el 

exterior, generando así una especie de vidriera.  

Para finalizar con este apartado, se debe puntualizar que los Módulos 1 y 2 cuentan con 

estructuras reticulares para el guardado de los asientos modulares, siendo así elementos 

que contribuirán de manera significativa en el orden y la limpieza del espacio.   
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5.6 Color y materialidad 

La materialidad es un aspecto determinante en la identidad del espacio, la utilización de 

un solo material como revestimiento otorga un carácter unitario a los interiores mientras 

que la tonalidad oscura aplicada en la superficie de los contenedores, facilita la 

identificación visual por el público en el contexto urbano. La elección del revestimiento 

exterior esta directamente relacionado con el manejo de la marca que, como se mencionó 

en el primer apartado, trabaja con una tonalidad gris oscura en el diseño de sus espacios 

expositivos. Esta decisión favorece la aplicación del isologotipo y de cualquier tipo de 

elemento gráfico que la institución desee instalar sobre las capas externas.      

La decisión de trabajar con el tablero OSB, también denominado aglomerado, como 

material único, surgió ante la idea de forjar un vínculo con el espíritu industrial del 

container. Este material, cuya presentación consiste en tableros de 2,44 por 1,22 metros, 

se fabrica a partir de virutas de madera que se disponen en capas sucesivas y orientadas 

en la misma dirección, a estas se aplican productos adhesivos para después someterse a 

un proceso de prensado. Según la arquitecta Mariel Ardaya, el aglomerado es un material 

versátil capaz de aplicarse en muebles, oficinas, cielos fasos, pisos y separadores de 

ambientes, y supone un costo accesible dentro del mercado boliviano (Comunicación 

personal, 12 de julio de 2019). 

A pesar de ser un producto derivado de la madera, el aglomerado mantiene la calidez y 

naturalidad de este material proporcionando también una textura atractiva que contrasta 

con la estructura compacta y sólida contenedor metálico. El carácter envolvente del 

material al aplicarse sobre los planos verticales y horizontales interiores de la caja 

contenedora, busca abstraer al usuario además de transmitir una sensación confortable. 

Este último aspecto es una condición fundamental al tratarse de un espacio de lectura.  

El color es un elemento del espacio que cumple un papel complementario, contribuye a la 

delimitación de ciertas áreas como por ejemplos las cabinas multimedia como también un 

rasgo identificador de los asientos modulares en cada una de las tres estructuras. En el 
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Módulo 1 se trabajó con tonos verdes que remiten al paisaje de los llanos, el cual se 

caracteriza por una imagen tropical de naturaleza viva. En el caso del Módulo 2, que 

corresponde a la zona altiplánica, se aplicaron tonos azules y morados, los cuales forman 

parte de la paleta cromática de los textiles andinos denominados aguayos. Estas telas 

también podrán instalarse en el espacio como elementos decorativos que, además de 

aportar color, otorgarán un sentido de identidad de la zona. Por último, en el Módulo 3 se 

decidió aplicar tonos tierra, como el amarillo y naranja, que remiten a los textiles más 

tradicionales de la zona valluna de Chuquisaca.  

5.7 Trascendencia del proyecto 

El Bicentenario es una festividad colectiva de gran relevancia en Latinoamérica y países 

vecinos como Argentina y Chile, han conmemorado este evento en torno a actividades 

artísticas y culturales como también a través de intervenciones urbanas que valorizan su 

patrimonio histórico y cultural. Por este motivo, la propuesta creada a lo largo de este PG 

podría considerarse un elemento simbólico del extenso trabajo realizado por la Biblioteca 

del Bicentenario de Bolivia en el marco de un festejo de esta magnitud.   

Considerando que el objetivo institucional de la BBB es la publicación de 200 obras hasta 

el año 2025 y que una vez finalizado este periodo no solo se tendría una extensa 

colección editorial sino también una extensa producción artística y cultural generada 

exclusivamente en el transcurso del proyecto que contribuye a comprender los títulos 

publicados. La creación de estas bibliotecas móviles proporcionaría aquel marco espacial 

donde las generaciones actuales y futuras contarán con un acceso igualitario a un 

material editorial y audiovisual que fue pensado para ser compartido y debatido.  

A raíz de este aspecto, se plantea el emplazamiento fijo de los contenedores en las 

ciudades más importantes del país. Una opción consistiría en integrarlos al contexto 

urbano emplazándolos en áreas verdes o plazas públicas, otra de las alternativas 

residiría en su instalación como estructuras independientes dentro de museos o espacios 
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culturales emblemáticos, estos deberán contar con las dimensiones necesarias para 

acogerlos.  

La oferta de librerías y bibliotecas en las ciudades bolivianas, como se indicó en el primer 

capítulo, es bastante limitada en la actualidad. Por este motivo, el emplazamiento final de 

estos módulos también contribuiría a fomentar la creación de este tipo de espacios.  
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Conclusiones  

La relevancia del diseño de interiores para generar espacios por y para las personas fue 

una de las premisas que condujo al desarrollo de este proyecto. En un país donde el 

diseño de espacios culturales no presenta mayor relevancia, es elemental crear 

propuestas orientadas a esta tipología con el objetivo de acercar la cultura al público y 

facilitar el vínculo con este a través del diseño.  

El bajo hábito lector en la población boliviana es una problemática que ha sido abordada 

desde diversas decisiones políticas y la creación de la BBB representa una de estas, sin 

dejar de lado la relevancia de su creación como parte de un festejo histórico nacional. Su 

finalidad no solo es la publicación de títulos elementales para la entender la historia y 

cultura del país, sino también suscitar el debate en la población invitando a profundizar en 

el contenido de estos libros. Para ello es fundamental originar y fomentar espacios que 

den marco a este acercamiento, respondiendo a las necesidades sociales que demandan 

este tipo de infraestructuras.  

De esta forma, el objetivo de este PG consiste en proponer el diseño de tres bibliotecas 

móviles a partir de la aplicación de herramientas del interiorismo. Cada espacio busca ser 

un sitio confortable para la lectura, en donde debe predominar la flexibilidad como 

concepto primario ya que el programa de necesidades de la institución también considera 

la realización de eventos institucionales de pequeña envergadura, como presentaciones 

de libros y actividades artísticas relacionadas, así como talleres y conversatorios.  

Para llegar a sentar las bases de esta propuesta fue realizada una investigación que tuvo 

como punto inicial la conceptualización del espacio interior, entendiendo que este no solo 

hace referencia a un volumen formado a partir de la estructura arquitectónica. El espacio 

interior no tiene límites definidos, pues es la disposición de sus elementos el factor que 

determina este alcance además de su relación con el entorno que lo rodea. Esta 

afirmación sugiere que el diseño de interiores es una disciplina que esta cambiando el 

orden de lo establecido, siendo hoy en día una carrera que exige crear desde una 
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perspectiva de agilidad y flexibilidad, lo cual ha llevado a los profesionales a intervenir no 

solo espacios sino también objetos con diferentes características, como, por ejemplo, 

aquellos móviles o itinerantes. 

Los espacios móviles pueden entenderse como aquellas estructuras que se desplazan de 

un punto a otro, a través de la composición de elementos desmontables o mediante la 

utilización de un vehículo. Al no existir un marco regulatorio riguroso en cuanto al aspecto 

constructivo de este tipo de espacios, la investigación es un proceso crucial para la 

aplicación de tecnologías que faciliten la experimentación morfológica. De esta forma se 

crean estructuras que provocan un alto impacto en la memoria de las personas, por 

ejemplo, el IBM Traveling Pavilion de Renzo Piano es uno de los ejemplos más 

significativos en cuanto a este tipo de arquitectura y la tecnología fue un aspecto crucial 

para su materialización. La ocupación eventual de estructuras como esta, generan una 

relación directa con la población donde se instale, brindando así una experiencia única en 

un marco festivo o promocional.  

En cuanto a la aplicación del diseño de interiores en entornos móviles, la investigación 

realizada estuvo enfocada en el estudio de vehículos que circulan por vía terrestre. Pudo 

comprobarse que, a través de la historia, el hombre buscó generar confort para hacer 

habitables este tipo de espacios, permitiendo así desarrollar sus actividades cotidianas 

aun estando en movimiento. Esta búsqueda por la comodidad durante los viajes fue el 

motor que llevó al surgimiento de disciplinas como la ergonomía, la cual contribuyó de 

forma significativa al diseño desde una perspectiva de bienestar humano. Las 

intervenciones realizadas en los interiores de carrozas, trenes y autobuses, consistieron 

en la aplicación de revestimientos y el uso de un mobiliario que cumpliese con diversas 

funciones. Hoy en día, vehículos como las caravanas, se fabrican en masa como un 

producto de consumo, ofreciendo una variedad de situaciones y tipos de carrocerías, sin 

embargo, algunos modelos permiten el diseño de un interior personalizado según las 

necesidades y gustos del usuario convirtiéndose en verdaderas casas sobre ruedas.  
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Pero los vehículos no solo se han adecuado para funcionar como viviendas, contemplan 

otras finalidades como por ejemplo bibliotecas. En primer lugar, es relevante señalar que 

la infraestructura bibliotecaria ha ido evolucionando para convertirse en un tipo de centro 

cultural, en donde el acceso a la información ya no solo se limita a los libros sino también 

incluye el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de actividades culturales 

paralelas que llamen la atención y participación del público. El diseño de interiores juega 

un papel esencial al momento de crear situaciones de confort y flexibilidad que exigen 

este tipo de espacios, generando en el usuario el deseo de permanecer, así como otorgar 

la libertad de circular por sus estanterías en un espacio libre y despojado. Al analizar la 

situación de las bibliotecas públicas bolivianas en las ciudades más importantes no pudo 

identificarse intensiones de diseño. En el contexto local, este tipo de infraestructura 

responde únicamente a las necesidades funcionales y presentan grandes falencias por su 

estado de deterioro.  

Haciendo énfasis en las de bibliotecas móviles como extensiones de las bibliotecas 

públicas, existen pautas de la IFLA/UNESCO que establecen los componentes mínimos 

para la operación de este tipo de vehículos. Estas sugieren trabajar con colores claros en 

el diseño interior, además de optar por materiales de fácil mantenimiento o limpieza. 

Igualmente, propone trabajar con estantería abierta de un material macizo y manejable 

como la madera.  Existen precedentes limitados en cuanto a la implementación de estos 

vehículos en el territorio boliviano. El bibliobús de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés corresponde a una de las primeras experiencias que, 

en la actualidad, opera a modo de prueba en la ciudad de La Paz, sin embargo, el diseño 

de su espacio interior responde a estas pautas, pero no presenta características 

sobresalientes en cuanto al diseño. El proyecto BBB Móvil significaría una propuesta 

novedosa para la población boliviana, tomando las pautas de la IFLA para Bibliotecas 

Móviles como base de su funcionamiento, adecuándolo a las necesidades particulares de 

la BBB y otorgándole una identidad a través del diseño.  
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Entre los casos prácticos de bibliotecas móviles estudiados alrededor del mundo, pueden 

destacarse dos proyectos en particular que guardan una estrecha relación con la 

propuesta de este PG. La unidad móvil de Alumnos 47 responde a las necesidades de la 

institución a través de un diseño dinámico y flexible, donde se genera un espacio de 

lectura que, del mismo modo, funciona de forma eficiente para la realización de talleres y 

eventos culturales a través de la instalación de plataformas móviles. De igual manera, el 

Biebbus de Holanda proporciona una solución práctica y creativa ante una necesidad 

social. El uso del contenedor como estructura que caracteriza visualmente a esta 

biblioteca móvil y su desplazamiento hacia arriba para crear una extensión del espacio, 

demuestran la versatilidad de este elemento para generar espacios únicos.  

El container, como módulo constructivo, ha demostrado ser un elemento atractivo para la 

generación de formas arquitectónicas complejas, al igual que su funcionamiento como 

unidad habitacional. La ocupación de estos objetos como espacios habitables tiene sus 

primeros precedentes en los años 60 con la aparición de dos patentes norteamericanas 

que probablemente sentaron las bases para la construcción de las casas containers hoy 

en dia. Profesionales como Shigeru Ban y el estudio Lot-ek que utilizan este aparato 

como el eje principal de sus obras rescatando también la importancia de la reutilización 

de objetos industriales en la práctica de la arquitectura.  

La reutilización del container como espacio habitable se orienta, en primer lugar, hacia el 

aprovechamiento máximo de su espacio reducido. Esto se logra definiendo las áreas 

funcionales, estableciendo relaciones entre ellas y, posteriormente, aplicando elementos 

modulares y móviles en la proyección del espacio. Para generar confort se recurre a un 

conjunto adecuado de materiales, iluminación y equipamiento multifuncional que generen 

una sensación de amplitud y libertad.  

La elección del container como módulo itinerante del proyecto BBB Móvil está basada en 

las ventajas mencionadas anteriormente, además que busca ser un elemento 

representativo de la institución. Si bien la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia está 
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siendo reconocida por los bolivianos a través de sus intervenciones urbanas y por su 

presencia en ferias nacionales e internacionales, se busca que el diseño de esta 

estructura sea identificable por la población como un espacio institucional tanto en su 

fachada exterior como en sus interiores. La movilidad es una característica fundamental 

para completar con esta propuesta. Llevar la obra al lector es una de las principales 

consignas de la BBB y el diseño de un espacio itinerante donde se instaure este vínculo 

deriva en la creación de una experiencia única y particular con el usuario. 

Para desarrollar una propuesta acertada fue fundamental estudiar las condiciones 

climatológicas del territorio, generando así tres módulos que responden a las 

características de las tres regiones del país siendo estas el gélido altiplano, el valle con 

su clima templado ideal y los llanos con su calidez y vientos frescos. La propuesta 

presentada se enfocó en crear espacios flexibles donde puedan llevarse a cabo tanto las 

actividades de la institución como la ocupación de áreas de lectura. Para lograr esta 

flexibilidad se recurrió principalmente a la utilización de mobiliario modular y de 

cualidades móviles. Considerando las características climáticas de la región, cada 

módulo estableció un nivel de vinculación con el entorno a partir de la proyección de 

diversos tipos de aberturas. El desplazamiento del mobiliario hacia las áreas exteriores 

donde se ubique también favoreció tanto el carácter flexible como la relación con el 

contexto. 

El diseño interior de cada módulo logró establecer identidad y unidad, cualidades que se 

lograron mediante la aplicación de un solo tipo de material como revestimiento, cielo y 

solado. Del mismo modo, el equipamiento de cada estructura independiente mantuvo las 

mismas características entre ellas contribuyendo así al aspecto mencionado.  
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