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La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia, desde su 
fundaci6n, tiene como parte esencial de su filosofia educativa 
el criterio de que la metodologia mas adecuada para lograr el 
maximo rendimiento academico consiste en convertir a los estu
diantes en protagonistas activos de su propia educaci6n, inte
resandolos y motivandolos para que se dediquen activamente a 
la busqueda del conocimiento y a la lucha intensiva por su pro
pia superaci6n intelectual. Esto implica necesariamente la pro
visi6n de recursos audiovisuales y bibliograficos capaces de sa
tisfacer las inquietudes propias de un estudiantado capaz de lo
grar la autosuperaci6n. Esto involucra, igualmente, el enfasis 
en la "formaci6n" del estudiante versus el concepto tradicional 
de "informaci6n", ya que cuando el estudiante se convierte en el 
principal generador de actividad intelectual el proceso educativo 
tiene un efecto altamente multiplicador y de gran rendimiento y 
eficiericia academica. 

Como parte fundamental de los recursos que la Universidad 
pone a la disposici6n del estudiantado se ha proyectado una Bi
blioteca Central que permita la ubicaci6n y disponibilidad de re
curses audio-visuales y bibliograf icos que faciliten la referida 
filosofia educativa. 

La Biblioteca Central ha sido disefiada para el uso de unos 
1, 500 estudiantes s -.l:.'.Ilultaneamente, los cuales seran ubicados en 
diferentes tipos de mesas, escritorios y otros lugares individua
les disefiados con el prop6sito de proveer la mayor privacidad 
dentro de un ambiente adecuado para el estudio y la reflexi6n . 
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Asimismo, se han contemplado multiples espacios para uso 
de medios audio-visuales asi como salones-seminatio.s ;. cu'bicu
los para profesores, sitios de estar y de descanso y otras fa
cilidades conducentes al mejor aprqvechamiento de los recursos 
educativos que all! se ubicaran. Otras .dependencias de la Bi
blieteca Central seran las siguientes: Sal6n de procesos. tec
nices (recepci6n, catalegaci6n y manipulaci6n de material bi
bliografico); oficina de la direcci6n; taller de encuadernaci6n 
y reparaci6n; dep6sito de libros no procesades; sala de archive 
de proyectos de grade; sanitarios para damas y caballeros; mos
tradere~ de circulaci6n y oficina de asistent~s bibliotecarios; 
sala de libres de reserva; libros de referencia; revistas y pe
ri6dices; cuarto de decontaminaci6n; salones para estudios de 
grupe; sala ."Pedro Henriquez Urena"; espacios para tarjeteros 
e indices; conserjeria; sal6n de controles electricos; vesti
bulo, control de entrada y "lobby" principal. 

Por etra parte, La Bib~ioteca sera provista de espacios para 
ubicar unes 500,000 volUm.enes y sera dotada de medios educativos 
medernes, como microfilm, cassettes, aparatos de video tape, y 
otros, que le permitiran a los estudiantes contar con una amplia 
gama de material informativo. 

El concepte de la Biblioteca es de estantes abiertos, es de
cir., los salenes de ·1ectura y las estanterias podran ser transi

tados libremente per les estudiantes, quienes buscaran· su propio 
material bibliegrafico, excepto en les casos de los libros de 
reservas. 

Aparte de les aspectes ya sefi.alados, la Biblioteca Central 

de la UNPHU ha sido disefi.ada con una concepci6n espacial innova
dora que permite legrar un nUiiiero de beneficios funcionales de 
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gran valor para este tipo de edificaciones. La planta general 
es totalmente circular, lo cual permite lograr una serie de ob
jetivos de caracter fundamental que se enumeran a continuaci6n: 

1.- Los procesos tecnicos y los servicios generales de la 
Biblioteca quedan totalmente centralizados y equidis
tantes de todas las dependencias, lo cual es sumamente 
dificil con las plantas ortodoxas de caracter lineal o 
secuencial. 

2.- El circulo constituye la forma geometrica de mayor ren
dimiento espacial en relaci6n con la longitud perimetral, 
lo :cual implica considerable economia de materiales y 
mayor rendimiento espacial. 

3.- La incidencia de los rayos solares sobre los muros peri
metrales sera casi exclusivamente oblicua en todas las 
posicion~s del sol, lo cual permite un mejor control 
climatico interior. 

4.- Las estanterias, ubicadas en los nucleos centrales ge
neralmente, seran de mucho mas facil acceso a estudian
tes situados en cualquier lugar de la Biblioteca. 

5.- Los espacios para salones de lectura y estanterias tie
nen absoluta continuidad espacial, sin necesidad de mu
ros divisorios para fines de segregaci6n visual y acus
tica. 

6.- En vista de la importancia de un clima artificial con

trolado e~ las bibliotecas, la forma circular provee el 
mejor rendimiento termico con el menor costo energetico. 
Esta particularidad esta ademas suplementada por la obli

cuidad de los rayos solares, ya sefialada, asi como por 
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la provisi6n de muros de cierre de ladrillo, material 
de alta atermancia, y ventanas retrasadas . 

7.- La circulaci6n interna es mucho mas expedita en un espa
cio circular, donde las distancias son mucho mas cortas 
en arcos de circulo concentricos cercanos al centro de 
es ta figura geometrica. , 

8.~ La forma .circular, finalmente, es ideal para proyectar 
la imagen de un edificio central donde se realizarA la 
mas importante funci6n academica de la Universidad, y 
el cual estarA accesible y presente desde todos los an
gulos del campus universitario, sin "darie la espalda" 
a ningun· elemento del entorno ambiental de la Universi
dad Nacional Pedro Henriquez Urena. 
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