
Memoria	de	estilo	

Proyecto	Biblioteca Organización	

Colegio	Público	Cisneros	
Mejora	y	accesibilidad	de	espacios	

15/03/2016	



Colegio	Público	Cisneros	 2	

Proyecto	Biblioteca	

Apuntes	

Desarrollo	de	la	idea	

El	 proyecto	 contempla	 actualizar	de	una	 forma	 sencilla	 y	 cómoda	el	 espacio	que	en	 la	 actualidad	ocupa	 la	Biblioteca.	 El plan de 
necesidades a desarrollar	es el de generar un	espacio	actual	y	atractivo	que	combine	el	alojar	la	biblioteca	tanto	de	adultos	como	de	
niños	y	actividades	múltiples	tales	como	presentaciones,	reuniones	del	colegio,	etc.,	junto	con	la	persona	encargada	de	la	biblioteca	
y	un	terminal	de	consulta	operativo.	

Con	este	propósito	y	una	vez	estudiado	el	espacio,	se	recomienda	actuar	en	los	siguientes	puntos:	

Pintura	

El	color	de	la	pared	se	recomienda	que	se	realice		con	un	acabado con pintura al agua	en	un	tono	más	luminoso,	apostando	por	el	
blanco	para	que	 los	paramentos	verticales	 se	 fundan	con	 las	estanterías.	 Esta	acción	permite	hacer	más	visibles	 los	 libros	que	 se	
encuentran	almacenados	y	por	tanto	que	la	vista	fije	una	mayor	atención	en	ellos,	otorgando	un	lugar	principal	a	ellos	y	creando	un	
cromatismo	desordenado	que	conforman	un	orden	perfecto.	
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Suelo	

El	acabado	del	suelo,	dado	el	tiempo	transcurrido	es	del	todo	desaconsejable	que	se	mantenga.	Se	recomienda	una	acción	rápida	y	
sencilla	que	no	requiere	obra	y	que	permite	actualizarlo	con	un	confort		tanto	acústico	como	al	caminar.	Son	losetas	que	se	pueden	
intercambiar	y	de	muy	fácil	 limpieza,	apto	para	suelos	con	mucho	tránsito	y	que	se	encuentra	 instalados	en	 infinidad	de	espacios	
tanto	lúdicos	como	de	trabajo.	

Mobiliario	

El	mobiliario,	tanto	las	mesas	como	las	sillas,	se	recomienda	que	sea	en	madera	sostenible	con	los	criterios	ecológicos	en	acabado	
natural,	transmitiendo	una	sensación	de	sosiego	y	que	junto	con	el	espacio	que	le	contiene	forme	un	equilibrio	de	tonos	neutros		y	
que	permita	realizar	un	recorrido	pausado	y	que	nada	desentone	ni	altere	la	visión.	
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Iluminación	

En	cuanto	al	 capítulo	de	 la	 iluminación,	no	sólo	se	 recomienda	sino	que	es	obligado	 retirar	 la	 iluminación	existente,	dado	que	se	
tratan	de	tubos	fluorescentes	que	contienen	entre	un	5	y	10	miligramos	de	mercurio	y	que	se	considera	tóxico,	ya	que	sin	romperse	
pueden	tener	poros	abiertos	en	el	vidrio	que	emanen	el	mercurio.	

Por	tanto	y	gracias	a	la	tecnología	LED,	que	a	parte	de	reducir	el	consumo	es	más	limpio,	deben	incluirse	nuevas	luminarias	para	este	
espacio.	
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Estado Actual	

Vista de la Biblioteca
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Estado Actual	

Vista del acceso a la Biblioteca
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Infografías	Proyecto	

Vista	1	
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Prólogo Mejora	y	accesibilidad	de	espacios	

El proyecto de adecuación para la Biblioteca escolar del Colegio Público Cisneros se engloba 

dentro de un completo programa desarrollado en el centro que bajo los principios de sostenibilidad, 

calidad, reciclabilidad y durabilidad, establece las líneas principales de cómo deben definirse e 

implementarse los entornos educativos en el desarrollo de las personas durante su etapa de 

aprendizaje y evolución. 

En el estudio del nuevo espacio de la Biblioteca se planifica como uno más y de igual importancia 

que el resto de las dependencias que componen el núcleo educativo, vertebrado sobre los 

principios de igualdad, tolerancia, participación y convivencia, donde los alumnos comparten y 

aprenden de manera común dentro de un sistema democrático donde todos son iguales en sus 

obligaciones y en sus derechos. Este nuevo espacio promueve el contacto de los padres, tutores y 

profesores con los alumnos, permitiendo participar de un entorno donde la alimentación saludable, 

ecológica y sostenible se une a otros elementos de igual importancia. 

En este contexto se realiza un exhaustivo análisis de cómo debe ser el equipamiento tanto en uso 

como en disposición y su influencia en el entorno que supone un añadido a sumar sitio en un 

espacio donde alimentarse. Se analizan diferentes parámetros con el propósito de activar las 

experiencias positivas generadas en otros casos, que permiten actualizar el uso realizado y 

disponerlo en un estadio superior. 
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Introducción Mejora	y	accesibilidad	de	espacios	

Democratización del mobiliario 

En la elección del mobiliario se analizaron los formatos que actualmente se están implementando 

en los centros educativos y se llegó a la conclusión de que no se ajustaban a los principios 

establecidos, tanto en dimensiones y formas como en materiales, con los requerimientos de 

sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente requeridos. Por este motivo se definió un 

equipamiento único y singular, realizado completamente con materiales naturales, duraderos y 

sostenibles que a su vez estimulan la disposición y el consumo de los alimentos. Uno de los 

elementos principales para el desarrollo de este proyecto ha sido precisamente huir de lo 

establecido, de lo habitual, no queriendo significar la edad de las diferentes etapas con mesas y 

sillas distintas en modelos y usos sino sólo en dimensiones, ajustadas a cada nivel de desarrollo del 

alumno, estableciendo un mismo modelo de mesa y de silla en sus diferentes tallas requeridas. 

Esto permite generar un único lenguaje entre los alumnos de diferentes edades, creando un estatus 

de equidad entre todos que potencia la colaboración de lo colectivo frente lo individual, al no 

generar distinciones y en donde los mayores se relacionan con los más pequeños y se ayudan y 

comunican en común, estableciendo lazos de convivencia positivos nutridos de las experiencia de 

cada persona y colaborando en los trabajos independientemente de su edad o condición. 
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Mejora	y	accesibilidad	de	espacios	Calidad 
Certificados de Calidad 

Una de los requisitos de suma importancia en la elección del equipamiento de mobiliario fue que 

cumpliera con los máximos criterios de calidad y sostenibilidad dentro de las líneas de actuación 

que se siguen en el centro educativo. Esto se cumplimenta bajo las siguientes certificaciones: 

ISO 9001 de gestión de calidad productiva y de servicios atendiendo a valores de equidad, 

colaboración y derechos de los trabajadores que se establecen en el entorno de la comunidad 

internacional, garantizando que todo el proceso se realizará con análisis y rigor y donde la 

satisfacción del cliente resulta de crucial importancia. 

ISO 14001 de gestión medioambiental, ofrece un marco para el desarrollo de medidas de 

conservación: desde aspectos como el ahorro energético hasta la protección climática y la 

eliminación de residuos de forma sostenible y ecológica, garantizando que los procesos de 

producción son respetuosos con el ecosistema que le rodea y con el medio ambiente. 

AIDIMA cuyos ensayos específicos sobre el producto garantizan el cumplimiento de las normas 

UNE y EN sobre resistencia, durabilidad, estabilidad, terminaciones, etc. que en diferentes 

cuestiones aborda todos los procesos que certifican la idoneidad y solvencia de los productos 

testados. 

PEFC de gestión responsable y equitativo de los recursos forestales con el fin de conseguir un 

equilibrio social, económico y medioambiental, garantizando que la materia prima proviene de 

bosques gestionados con responsabilidad, permitiendo ecosistemas que activan una diversidad 

biológica y el sostenimiento de poblaciones rurales, contribuyendo a una acción social y cultural 

activa. 
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Mejora	y	accesibilidad	de	espacios	Calidad 
FSC comprometido por un desarrollo sostenible que promueve la viabilidad de los bosques en un 

proceso de regeneración y que garantiza la guardia y custodia de los productos desde el origen 

hasta el destino, respetando los derechos de los trabajadores 

en el marco internacional y eliminando el uso de productos químicos peligrosos. Las plantaciones 

contribuyen a reducir las presiones sobre los bosques naturales y promueven su restauración y 

conservación. 



Mesas 

Las mesas están fabricadas en madera natural con certificado tüvrheinland y sello FSC y PEFC, 

con bastidor perimetral de madera que garantiza tanto la estabilidad como la durabilidad y tablero 

de madera de 2,5 cm de espesor. Toda la mesa estará barnizado con barniz ecológico al agua no 

tóxico para su protección, bajo las normas EN 1022-05, UNE 11016-89, EN 11019-5 / EN 

11019-6, EN 12720,  EN 15372:08, EN 1727-98, EN 1728-01, EN 1729-01, EN 1729-02, EN 

1730-00, EN 310-94, EN 432-2, EN 53433-2, UNE 56842-2001/EN 314-1:94, EN 71-3, EN 

717-2:96, UNE 56531-77, UNE 56537-79, UNE 56531-77, UNE 56842-2001, EN 314-1:94, EN 

71-3, UNE 56531-79, UNE 56843-01, EN 1729-1, EN 1729-2, EN 1728-2, EN 438-2, EN 71-3, EN 

1022-05 y EN 432-2 
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Sillas 

Las sillas están fabricadas en madera natural con certificado tüvrheinland y sello FSC y PEFC, 

con bastidor perimetral de madera que garantiza tanto la estabilidad como la durabilidad, asiento 

y respaldo ergonómico de madera UNE 56531-77, UNE 56842-2001, EN 314-1:94, EN 71-3, 

UNE 56531-79, UNE 56843-01, EN 1729-1, EN 1729-2, EN 1728-2, EN 438-2, EN 71-3, EN 

1022-05 y EN 432-2 natural. Toda la silla estará barnizada con barniz ecológico al agua no tóxico 

para su protección bajo las normas 

Proyecto	Biblioteca	
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Ordenadores 

Se ha actualizado el sistema y conexión de los ordenadores ya existentes y reutilizados, 

incorporando 3 puntos de conexión, uno para el puesto de biblioteca, otro para la consulta de 

libros y un tercero para la presentación a través del proyector que ya existía en la viga. Dichos 

puestos cuentan con hdmi, sonido y conexión eléctrica que se oculta absolutamente bajo la 

mesa, la megafonía y demás elementos necesarios.

Todo el lenguaje informático discurre bajo software libre y abierto Linux cumpliendo las premisas 

de accesibilidad que impregna a todo el conjunto.

Proyecto	Biblioteca	
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Compromiso con el planeta 

Uno de los puntos fundamentales a la hora de abordar el proyecto fue que debía ser sostenible y 

permitir un debate no sólo en un inicio, de cómo debemos actuar desde nuestra experiencia y 

responsabilidad, sino incluso en el transcurso y devenir de años posteriores. Se pretende 

concienciar con esta metodología para que todos los alumnos y personas que estuvieran y 

participaran de este espacio sintieran y comprendieran el contrato que se pretende rubricar. Por 

este motivo, y siendo conscientes de la importancia de las propuestas presentadas, se consideran 

los siguientes puntos principales de actuación. 

Materiales Rechazados 

Metales Pesados 

Se elimina cualquier elemento estructural del equipamiento que conlleve elementos metálicos tale 

como hierro, aluminio, plomo, cadmio o níquel en cuyo proceso de fabricación y manipulación que 

genera residuos tanto en superficie como hacia la atmósfera en concentraciones nocivas para la 

salud. Esto permite prescindir de esta primera cadena dentro del proceso. 

Plásticos

Se elimina cualquier elemento que incluya elemento plástico tanto en su composición como en su 

acabado final. Al prescindir de este material tan nocivo para el medio ambiente procedente de 

derivados del petróleo, contribuimos a realizar una menor presión de un producto que inunda 

extensiones enormes de nuestros océanos de muy difícil degradación y que puede mantenerse 

durante cientos de años inalterable. 

Proyecto	Biblioteca	
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Pinturas

Se elimina cualquier elemento que disponga recubrimientos realizados con compuestos volátiles 

(acetonas, fenoles, tuolenos, etc.) que en muchas ocasiones perviven incluso semanas de ser 

aplicados. Se ha pintado el espacio con pintura al agua, cuyo proceso de producción es respetuoso 

con el medio ambiente y que se fabrica en cantabria.

Materiales Aprobados 

Madera sostenible 

Se introduce una materia prima como es la madera que es un ser vivo y que va a participar de un 

recorrido vital de igual manera que se realizan con los alumnos. Procedente o bien de explotaciones 

sostenibles o de recuperaciones forestales, posibilita que además de generar un ecosistema 

económico permite adecuar el monte a un ecosistema que amplifica la biodiversidad y que la fauna y 

flora puedan compartir estos recursos. De increíble dureza y estabilidad, se consigue realizar todo el 

mobiliario con un único material., facilitado por una empresa cántabra con los sellos FSC y PEFC.

Recubrimiento 

A la hora de tratar el recubrimiento tanto de mesas como de sillas se realiza un tratamiento ecológico 

que consiste en materiales de origen vegetal como el aceite de lino que actúa como aglutinante y 

son tratados al agua. Este simple gesto permite que la madera transpire y se vuelva más bonita con 

el paso de los años. Durante el proceso de fabricación y al ser elementos naturales pueden ser 

recuperados y volver al ciclo de producción, por lo que no se elimina ni se vierte al medio ambiente. 
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Papeleras Reciclaje

Se han habilitado dos papeleras de reciclaje, uno para cartón y papel y otro para envases, los 

cuales provienen de elementos reciclados, como son el interior de cartón y el plástico así como el 

recubrimiento. Con esta acción se define un punto de encuentro donde por parte de todos se 

reconoce la acción a desarrollar y se pone en común la labor del reciclaje.

Suelo

No es una sorpresa que los niños prefieran pasar el tiempo en ambientes confortables, saludables 

y atractivos.

Estos ambientes no sólo promueven una experiencia de aprendizaje positivo, sino que los padres 

también se sienten felices de haber hecho una buena elección para sus hijos, y el personal docente 

y administrativo disfrutan más de sus funciones. Todo lo cual contribuye positivamente al 

desempeño general de la escuela.

Mezclando y combinando productos de diferentes colores, diseños y texturas, se pueden crear 

áreas bien definidas para el trabajo, el descanso y el juego, ayudando a los niños y profesores a 

sacar el máximo partido de cada espacio disponible.

1. BIENESTAR

Espacio para respirar

La moqueta crea una amósfera cálida, suave y saludable. Los ácaros del polvo raramente viven en 

la moqueta y, en contra de lo que se piensa de las alergias, una moqueta en buen estado puede 

mejorar la calidad del aire. Y con nuestro sistema de instalación TacTiles®libre de pegamentos, los 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) y olores son casi inexistentes.

Un lugar más seguro. Los tropezones y caídas son un hecho cotidiano para los niños de primaria y 

la moqueta representa un menor riesgo de lesiones en comparación con otros pavimentos. 

Además, debido a las losetas de no se deforman o contraen, como la madera y vinilo, hay menos 

posibilidades de tropezarse con ellos.
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Comfort asegurado

Permanecer de pie sobre un suelo duro durante todo el día puede dejar a los maestros y a los 

niños dolores de espalda. La moqueta tiene un efecto de amortiguación y nuestros productos con 

soporte Cushionbacking, ofrecen una mayor comodidad bajo sus pies.

2. MEJOR APRENDIZAJE

Acústica controlada

Con la acústica adecuada la música tiene sonidos más melodiosos. El drama se convierte en más 

absorbente y las zonas tranquilas proporcionan el lugar perfecto para concentrarse. Las zonas con 

moqueta hacen ambientes tranquilos, musicales y creativos.

Reducción del ruido

El ruido puede distraer y hacer que sea más difícil concentrarse, incluso los niveles normales de 

conversación pueden resonar a través de una gran sala. Las losetas de Interface actúan como un 

amortiguador de sonido y hacen más sencillo el control del nivel del ruido.

Espacio para aprender e interactuar

Colores destacados, superficie de texturas y estampados pueden crear un entorno de aprendizaje 

más eficaz. Las áreas de juego pueden tener un código de colores para fomentar un sentimiento de 

pertenencia. Las áreas públicas pueden ser cubiertas con tonos tranquilizantes para reducir los 

niveles de ruido y reducir la conducta disruptiva. Y las áreas de recepción pueden ser brillantes y 

acogedoras para los niños, los visitantes y los padres.
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3. GRAN VALOR

Menos desperdicios

Las losetas de moqueta crean una media de un 4% menos de desperdicios de instalación en 

comparación con la moqueta en rollo, y más de un 12% menos comparado con otros pavimentos. 

Al final del ciclo de vida de tu moqueta entra en el sistema de reciclaje utilizándolas en la 

producción de nuevos productos.

Fácil mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento de la moqueta son más económicos que los de un pavimento duro 

y con un programa  periódico de limpieza se mantendrá por un tiempo indefinido.

Las losetas deterioradas o estropeadas se pueden reemplazar fácilmente sin representar un 

impacto para el resto del suelo, al contrario que con los paviemntos duros o la moqueta en rollo. 

Todos estos productos tienen la calificación de tráfico intenso para soportar un alto volumen de 

tráfico, y están testados para resistir las marcas de las sillas con ruedas. Muchos también son 

tratados para ayudar a protegerlos contra las manchas y el deterioro.

Sentir la calidez

La moqueta es un aislante natural, que ayuda a reducir los costes de calefacción y crear un 

ambiente más cálido que el suelo duro. Una habitación con moqueta mantendrá una temperatura 

más uniforme, por lo que la calefacción se puede mantener ligeramente más baja que con un suelo 

duro.
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CONTRIBUCIÓN A LA EDIFICACIÓN VERDE

Certificaciones y normas para edificaciones más saludables y sostenibles.

GuTGemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (GUT)

GUT es una organización industrial que tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental y la 

protección al consumidor en cada etapa del ciclo de vida de la moqueta.

LEEDLeadership in Energy and Environmental Design (LEED)

El sistema de certificación de edificación verde está desarrollado por el Consejo de Edificación 

Verde de los EE.UU. y es una de las normas de edificación verde más usadas a nivel mundial. 
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BREBRE Environmental Assessment Method (BREEAM)

El BREEAM está desarrollado por el Building Research Establishment (BRE) en el Reino Unido 

para ayudar a los profesionales de la construcción a entender y reducir el impacto medioambiental 

de los proyectos que diseñan y construyen. BRE también proporciona Perfiles Medioambientales, 

empleando análisis de ciclos de vida, para medir el impacto de los materiales de construcción. 

DGNBDeutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB)

El certificado Alemán de Edificación Sostenible es un sistema de certificación 

voluntario desarrollado por el Consejo de Edificación Sostenible Alemán junto al Ministerio 

Federal de Transporte. Fue ideado originalmente por la Nueva Construcción de Oficinas y 

Edificios de Administración. 

HQEHaute Qualité Environnementale (HQE)

La norma HQE para edificaciones verdes en Francia fue desarrollada por la Association pour la 

Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).



SORPRESAS

Humidificadores 

Gracias a la ceramista cántabra Cristina Ortiz y a la participación de los alumnos del colegio, se 

han realizado una serie de humidificadores con dos motivos, uno ambiental, para purificar el aire 

del espacio de la biblioteca y otro decorativo, en los paños de las ventanas. Tras una primera 

cocción, se realizó un diseño propio y personalizado por parte de cada clase, de forma artesanal y 

colaborativa, realizando posteriormente el esmaltado en el taller para su acabado final.
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Una país de Goma

Se han recopilado todos los carteles realizados a lo largo de los años del colegio y se 

ha materializado en un montaje en la pared. Se ha previsto incorporar varios paneles más pensando 

en el futuro y que pueda crecer sin problema hasta crear un mosaico completo.

Pinturas (Don Quijote y Dulcinea del Toboso) 

Se han incorporado dos pinturas realizaras por Roberto Orallo realmente significativas y que, 

curiosamente, parecen que siempre estuvieron aqui y que formaban parte del espacio. Una melodía 

que se une al resto del espacio y que compone una banda sonora muy especial.

La mascota de la Biblioteca

La mascota de la Biblioteca se ha mantenido, recuperando un esplendor que marca un carácter 

propio e individual desde la entrada. Nos indica lo que está por venir, lo que nos espera, un mundo 

mágico en el que los libros hablan solos, nos miran deseando ser abiertos y contar las historias que 

guardan en su interior.




