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Resumen
En la actualidad y debido a la consciencia ambiental, muchas bibliotecas han transformado sus infraestructuras y servicios          
respondiendo favorablemente a la demanda de la Agenda 2030 de la ONU; y que en función a ello, esta investigación          
exploratoria analiza las propuestas que han reducido considerablemente la huella ecológica en dichas instituciones. El análisis         
realizado dio cuenta que el paradigma ecológico está creciendo en forma considerable, lo que genera la construcción y          
acondicionamiento de mayor cantidad de bibliotecas bioclimáticas.

Palabras claves
Bibliotecas Sustentables – Arquitectura – Ecología – Infraestructura

Introducción
Este trabajo se centra en Centros de Información Sustentables, en bibliotecas  que poseen una construcción de carácter sostenible. 
Se analiza los proyectos posmodernos de arquitectura verde, destacando las infraestructuras dinámicas e innovadoras. Se pretende 
sostener que el esfuerzo y el respeto por la vida en la Tierra, han generado centros conscientes frente al panorama climático mundial. 
Se ha seleccionado esta temática debido a que se está tratando arduamente en la IFLA, la UNESCO, el CAF y el G20.
 

Objetivos
   #   Presentar cinco centros de información sustentables.
   #   Describir sus infraestructuras e iniciativas ecológicas.

Metodología 
El abordaje de este trabajo será desde el análisis documental de fuentes de Ciencia de la Información, Arquitectura y Ecología; 
búsqueda de información en organismos internacionales (IFLA), nacionales, locales y universidades y análisis de páginas webs 
oficiales de bibliotecas.

Conclusión 
 La investigación da cuenta la tendencia creciente por la construcción de bibliotecas bajo el concepto eco-tecnológico, la consciencia 
ambiental se transforma al respetar el medio ambiente y la infraestructura bioclimática genera espacios agradable y confortables para 
la lectura. Las bibliotecas son espacios de trabajo, distracción y descanso, puntos de encuentro acompañados por la naturaleza, para 
todas las etapas de la vida. Pasando de una economía basada en el petróleo y el gas, a una economía basada en las tecnologías 
renovables eco-eficientes.
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Vínculos
                             

Terraza verde.-

Paneles solares.-

Huerta.-

Taipei Public Library

Ahorro de agua.-

Utilización de agua de lluvia.-

My Tree House 

Iluminación LED.-

Alfombras y anaqueles 
fabricados con materiales
reciclados.-

Bozeman Public Library

Sistema de iluminación natural
Kalwall.-

Ahorro en climatización.-

Estacionamiento para bicicletas, 
transporte público accesible y 
vehículos eléctricos.-

Recolección de materiales reciclables.- 

Empleo de 94% de escombros
en su construcción.- 

Biblioteca Universidad de Vigo

Climatización geotérmica con
35 perforaciones a más de
100 mts de profundidad.-

Biblioteca Escolar de Belgrano
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