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LA NUEVA SEDE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

Uno de los proyectos de mayor proyección y trascendencia para la 
Universidad es la culminado n y puesta en marcha de la nu eva sede de la Bi
blioteca Central, úbicada en el Recinto II.

La apertura de este edificio de la Biblioteca Central, representa el es
fuerzo de más de diez años de gestión de la Rectoría pasada y ésta, dirigida 
a doctar a la institución de una edificación moderna que permita un má
ximo de efectividad en el desempeño de sus fundones y ante la necesidad 
de establecer y con solidar servicios bibliotecarios dirigidos a documentar 
las actividades docentes y estimulo para la investigación・

Con sus 5, 280 mts 2 aproximadamente de construcción, el nuevo edi
ficio permitirá agrupar los servicios bibliográficos, programas de extensión 
y de formación de usuarios, divulgación a mayor escala de sus recursos, 
crecimiento de sus colecci on es, por la mayor capacidad de sus depósitos 
(5,000,000 volúmenes) y le desarrollo del Proyecto de Automatización. 
Los usuarios disponen de 1,500 puestos en las sietes salas (lectura general y 
de estudio individual, salones de estudio en grupos, sala de profesores, sa・ 
l&n de conferencia y área de estar y de deseanso).

Dispone de la tecnología para la distribución, man teñí miento y preser
vación de sus colecci on es ・ Esto incluye aire acondicionado cen tral, preve 
ción de incendio, Taller de Encuadernación y Reparadon.



I. EL EDIFICIO
A. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION

Esta edificación se conjura dentro de un todo armónico, las funciones 
propias de una biblioteca universitaria, depositaría, de la memoria docu- 
mental, bibliográfica y no bibliográfica para apoyo de la docencia, ¡nvesti- 
gación y extensidrij tratando de responder a las expectativas y necesidades 
reales de los diferentes tipos de usuarios de la com unidad académica. Este 
diseño comtempla multiples espacios, en los cuales están ubicadas mesas, 
cubículos, salones seminarios de estudio en grupos, sala de profesores, sitio 
de estar y descanso y otras facilidades, con el propósito de proveer la ma
yor privacidad dentro de un ambiente adecuado para el estudio y la refle
xión para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos educativos que 
allí se ubica n en las difere ntes colecci on es.

Además de los aspectos ya señalados, la Biblioteca Central de la UN
PHU ha sido diseñada con una con cepción especial in novadora que permite 
lograr un n úmero de ben eficios función ales de gran valor para este tipo de 
edificación. La planta general es totalmente circular, lo que permite lograr 
entre otros:

—Los procesos técnicos y los sercicios quedan centralizados y equidistantes 
a todas dependencias.

—La incidencia de los rayos solares sobre los muros perimetrales son casi 
oblicuos en todas las posiciones del sol, lo cual permite un mejor control 
climático interior.

—La formación circular provee el mejor rendimiento térmico con el menor 
costo energético. Esta particularidad está además súplementada por la obli・ 
cuidad de los rayos solares, ya señalado, así como por la provisión de mu
ros de cierre de ladrillos.

—La dista ncia in terna es mucho más epédita. donde las distancias s on más 
cortas.

—Esta accesible y presente desde todos los ángulos del campus un¡versita- 
rio, sin dar la espalda al entorno ambiental del Recinto II.
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B. DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

E, edificio está conformado por 4 niveles un semi-soUno con un área 
de 5,280 mts. 2 de construcción.

NIVEL I tiene 1, 310 mts. 2 aproximadamente y es el área acceso prin
cipal de la edifícación destinado a:

VESTIBULO: Donde se realiza el control de en trad a y salida de usuarios 
que visitan la Biblioteca.
LOBBY: Que alberga Catálogo Público de la Biblioteca, fuente pricipal de 
acceso a los recursos de la Biblioteca. En esta misma área, se encuentra lo・ 
calizado el mostrador de información con el propósito de guiar y orientar 
a los usuarios sn el manejo y uso del Catalogo y dependencias existentes. 
SALA DE REFERENCIA: Aloja todas las facilidades para el usuario que 
requiera la consulta de fuentes primarias y see un darías, gen erales y especia
lizadas en su trabajo de investigación. Se encuentra en esa misma área, la 
sala de lectura, para la consulta de estos recursos.
SALA DE RESERVA: Contiene la colección de texto y libros de lecturas 
como requisito obligatorio que asignaran los profesores de la UNPHU, en 
los diferentes programas de clases. Aloja además la colección Audiovisual 
(mapas, diapositivas, etc.) Se encuentra en esta área la sala de lectura para 
el estudio audiovisual.
SALA DE CONFERENCIA: Esta concebida en fundón a distintos usos, 
entre ellos: Charla, Conferencias, Faros, Puestas en circulación de libros 
etc., para ello cuenta con cien acientos
SALA-SEMINARIO EN GRUPOS: Cuatros salones destinados a para satis
facer las necesidades de los usuarios que requieren compartir ¡deas de ma・ 
ñera grupal.
AREAS ADMINISTRATIVAS Y POCESOSTECNICOSBIBLIOTECARIOS: 
En este espacio funciona las oficinas administrativas, oficinas del director 
asistente y secretaria. Orntímio se localizan las oficinas Procesos Técni
cos que alojan la sección de Selección y Adquisición para desarrollo y for
mación de coleccfones» Catalogación y Clasificación^ En este nivel se iocali- 

| zan partes de los servicios generales: como sanitarios, depósitos y aire a- 
condicionado, acensor, servicios de fotocopias y encuademación en espiral 
pasillos de circulación y área de descamo para los usuarios.
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NIVEL II.
Ocupa un área de 1,010 mts. 2, aloja los depósitos de la Colección Ge

neral de Circulació n y la sala de lectura gen eral para estudio indivual y g「u・ 
pal, salas para servicios de máquinas de escribir y áreas de estar y de des
canso. En este nivel se localizan la sala de profesores destinada a ofrecer al 
pers onal docente el descanso, estudio in dividual y la investigación, sin in
terferencias.

NIVEL 111.( En proceso de terminación)
Este nivel tiene una dimensi6n de 1,310 mts 2, destinados a depósitos 

de las colecciones especiales y publicaciones seriadas (revistas, periódicos, 
etc.) Sus respectivas salas de lectura ubica las siguientes áreas：

SECCION DE PUBLICACIONES SERIADAS: Depósito de revisUs, perió・ 
di eos etc., con su respectiva oficina para el encargados y trabajos clericales. 
Confinuo aloja el área de lectura de micropeliculas y área para lecturas de 
diario.
COLECCION DOMINICANA:

Depósito de los libros y folletos de y sobres de República Dominicana 
y autor dominicano formación, la tesis o trabajos de grados presentados en 
los estudiantes de la UNPHU como requisito de graduación.
SALA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA:

Colección formada por la obra crítica a su obra y libros de sus fami
liares mas cerca nos. Aloja además tres salones seminarios en grupo y un 
área para catálogos de esta colecci on es, área de estar o de estante y exíhibi- 
ción de material.

NIVEL IV (En proceso de terminación)
Alojará el Departamento de Tecnologia Educativa.

SEMI-SOTANQ
Ocupa un área de 500 mts. 2, destinado servicio de apoyo al edificio 

tales como: central telefóníco, aire acóndicionado electricidad, servicio de 
mantenimiento y consejeria, depósitos de libros para distribución y canjes, 
libros por catalogar, taller de encuademación y reparadón, laboratorios de 
fotografías y artes gráficas para el Departamento de Tecnología Educativa 
y el comedor para empleados.
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DE LAAREAS EXTERIORES
-Plaza Garrido Puello 
—Fuente 
—Otras Plazas

II.TOTAL  DE VOLUMENES DE LA COLECCION ACTUAL 
La Biblioteca de este Recinto aloja 95,000 volúmenes aproximada

mente entre libros, folletos, revistas, mapas, etc.

TERMINACION OBRAS CIVILES Y SUPERVISORES GENERALES

Empresas Morales, C. x A., representada por su presidente Ing. José 
Roberto Morales Pérez, e ingenieros residente en el proyecto: Ing. Morales 
Peña, Ing. Nlelia Estevez de Morales.

Sistema contra incendio en intalación sanitaria general

DIMESA. Ing. Varón Victoria.
Intalación eléctrica interior y exterior

E y J Electrónica Ing. Cámílo Yayura Bonetti.
Pios de vinyl, Alfombras y Plaf&n

MATECO Ing. Andujar
Cubículos y divisiones de baños

TALLERES CIMA
Puertas y divisiones en vidrios y metal

VIDRIOS Y PLASTICOS
Pasamanos y trabajos decorativos caobas

MORALES INDUSTRIAL C x A. Ing. Roberto Morales Pérez
EMPRESAS MORALES Y ASOCIADOS
Ing. Roberto Morales P. Presidente
Ing. Roberto Morales Peña
Ing. Nelia Estevez de Morales
Ing. Residentes en el Proyecto
IND. ELECTRICAS
Ey J ELECTRfCA
Sng. Guillermo Vander Lende

BIBLIOTECA:
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III. COSTO DE CONSTRUCCION
1 ・ Fuente de financiamiento.
Los recursos para la construcción y dotación de la nueva sede de la Biblio
teca Central provienen de dos fuentes:
-Aporte de presupuesto gen eral de la Un ¡versidad para el proyecto por la 
suma de RD$12,000.000.00 millones.
—Aporte de presupuesto de gobierno central en los períodos presidenciales 
del Dr. Joaquin Balaguer de 1974-1978 y 1986-1990 por un valor de 
RD$3,250,000.00 millones.
2. Recursos invertidos
La estimación original del costo deconstrucción para 1975-1976 ascendió a 
RD$1,500,000.00 millones. La modificaciones de la paridad del peso con 
el dolar comenzo a declinar a partir del año 1980 lo que afecto considera- 
blemente ¡os costos de los materiales de construcción, de moviliario y equi
pos hasta el momento se ha invertido en el edificio en los años: 
1978-79 RD$2000,000.00 
1984-89 RD$6000,000.00

La inversión en moviliario, equipos audiovisuales, libros y revistas, aire 
acondicionados y otros por la suma de RD$4000.000.00
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ELABORACION DEL PROYECTO
Ante-Proyecto Arquitectónico, Diseño definitivo y Coordinadon Ge
neral del proyecto・
Arq. Roberto Bergés F.

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y SUPERVISION GENRAL 
En sus inicios Ing. Manuel Troncoso Cuesta y Arq. Omar Bautista 
Terminación Empresas Morales, C. x A. representada por: 
Ing. Roberto Morales Pérez, Presidente 
ing. Roberto Morales Peña, Ing.
Nelia Estevez de Morales Ingenieros residentes

INSTALACIONES MECANICAS
Pisos de vinyl, alfombras y plaf6n - MATECO 
ing. Andujar・

CUBICULOS Y DIVISIONES DE BAÑOS
Talleres CIMA

PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO Y METAL
Vidrios y Plásticos

PASAMANOS Y TRABAJOS DECORTATIVOS EN CAOBA 
Morales Industrial, C. x A.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS E INSTALACION SANITARIA 
GENERAL

DEMESA, 8ng. Barón Victoria

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Ing. Camilo Yayura B.

MOBILIARIO TECNICO DE LA BIBLIOTECA
Worden
Namnum Domínguez C. x A. Ing. Miguel Angel Domínguez y

Dis. Flor Namnum 
Mueblería Nícola Sng. Alberto Russo
Muebles Von.
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