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L

a percepción de las bibliotecas del futuro debería revelar una complejidad
y una riqueza inesperada, convirtiéndose en lugares de libertad y
espacios que favorezcan la creatividad de las personas.

El espacio deberá ser fluido y que ofrezcan puntos de vista constantemente
renovados, que el color y los materiales del espacio artificial pongan de
manifiesto las variaciones de luz y color que contrastan con el espacio
naturaleza.
Las bibliotecas deberían tener espacios
con césped por todas partes, lo que invita a
descansar
y
pasar un rato
agradable
leyendo, mirando o estudiando. También
decenas
de
rincones
y
espacios
personalizados para la lectura en silencio, a
modo de burbujas de lectura.
El post sobre “La biblioteca futurista de
Thionville un espacio para el encuentro, la
convivencia y el aprendizaje”, de Universo
Abierto, el Blog de la Biblioteca de Burbuja de lectura (Universo Abierto, 2017)
Traducción
y
Documentación
de
la
Universidad de Salamanca, indica que los arquitectos de bibliotecas futuristas
han concebido a la biblioteca como una sala de estar colectiva de la
ciudad, con el objetivo de atraer a los diferentes tipos de personas que podrían
utilizarla para desarrollar experiencias fusionadas y momentos únicos, a través
de espacios con diversas personalidades, mobiliario diferenciado y un montón
de espacios al aire libre.
Según Universo Abierto, el edificio debe incluir áreas para exposiciones,
exhibiciones, creación, estudios de música y un café-restaurante, los cuales
permitirían las combinaciones de las actividades, creando ambientes dinámicos
y fluidos. Así mismo, debe permitir nuevos usos en los cuales la gente puede
tomar una siesta, hacer un picnic, leer en exteriores, o reunirse en grupo.
Para
los
salamanquinos,
la
biblioteca
futurista
incluye
zonas
muy específicas, como un área de narración, laboratorios de lenguaje, lugares
para entretenerse con videojuegos, una sala de artes plásticas, etc. En las

zonas burbuja, las personas estarían aisladas de los otros universos, como una
vía de escape de las áreas colectivas. Las burbujas son el último refugio, la
parte más íntima del edificio.

Espacios burbuja (Universo Abierto, 2017)

Ahora bien; ¿Y todo esto para qué? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Se
le daría uso adecuado en nuestro país? Estas preguntas serían para
reflexionar y discutir entre todos.

