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FICHA CARACTERIZACIÓN DEL RETO 

RETO: 

¿Cómo insonorizar las salas de estudio grupal y cubículos 
individuales en la biblioteca sede campus de la Universidad Militar 

Nueva Granada con elementos reciclados que permita brindar 
espacios sin interrupciones de ruidos externos, cómodos y que a la 

vez se mantenga un entorno estético? 

ENTIDAD RESPONSABLE Oficina red de bibliotecas Universidad Militar Nueva Granada  

ANTECEDENTES: 
 
La contaminación auditiva o el ruido generado de forma excesiva en determinados lugares juegan un 
rol fundamental como actor que permite un desarrollo adecuado o no de las actividades por parte 
de las personas. Este rol toma aún más protagonismo en espacios como lo son las bibliotecas, que si 
bien, almacenan diferentes fuentes de información para consulta de sus usuarios, también se concibe 
como un espacio que satisfaga las necesidades de las personas apelando al concepto de un lugar 
tranquilo que aumente las posibilidades de tranquilidad y concentración, principalmente para fines 
académicos. 
 
Frente al caso específico de las bibliotecas de las sedes de la Universidad Militar Nueva Granada, 
existe un continuo caso de incomodidad en sus instalaciones, que se dan a conocer especialmente 
por el ruido generado por las condiciones ambiente de estos espacios, es decir aquellos sonidos que 
son causados por un entorno externo, la infraestructura de las instalaciones o por los mismos 
usuarios de la biblioteca. Estos casos se reportan por la comunidad de estudiantes y el equipo de la 
biblioteca, en los que se resalta una característica importante, la fluctuación del ruido dependiendo 
la época de estudio del semestre, por ejemplo, en época de exámenes aumenta, mientras que en 
espacios intermedios puede cesar un poco. 
 
A razón de esta necesidad de espacios adecuados y que permitan aislamiento del ruido, existen 
diferentes fuentes de información que hacen referencia a datos que apoyan la construcción, 
composición, distribución entre otros aspectos sobre la infraestructura de bibliotecas y detalles de 
cómo insonorizar espacios. Parte de esta extensa información reposa dentro de las bases de datos 
de la biblioteca de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
Las bibliotecas son lugares que exigen y ofrecen a sus usuarios espacios dispuesto a la lectura y el 
estudio, en ocasiones las épocas de exámenes finales o cierres de semestre aumentan el flujo de 
personas que hacen uso de estas instalaciones, y por supuesto, esto a su vez genera un aumento en 
el ruido al interior de la biblioteca. Este aumento de usuarios y sus consecuencias directas al 
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ambiente sonoro de estas zonas por lo generar atenta con el ideal que concibe un espacio de estudio, 
dotándolo así de características ajenas, como lo es una alta cantidad de ruido. 
  
Ahora, en medida que la Universidad Militar Nueva Granada acoge y forma y una comunidad de 
estudiantes activos mucho mayor sus instalaciones se ajustan para brindar un servicio adecuado a 
un mayor numero de usuarios. Lo que convierte en un reto cada vez más interesante la necesidad 
que se presenta en este apartado. 
 
La oficina de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada manifiesta que la comunidad 
neogranadina al utilizar sus instalaciones presenta inconvenientes en el desarrollo de sus actividades 
a causa del ruido generado en su interior y diferentes ambientes, como salas de estudio grupal o 
individual. Por esta razón, busca dar respuesta a la necesidad planteada, dejando a disposición de la 
universidad y su comunidad espacios cada vez más apropiados al concepto de biblioteca. En primera 
instancia esta necesidad busca ser satisfecha en la sede campus con opciones de poder escalar la 
solución a las demás sedes y se resalta la importancia de gran valor para la universidad y su oficina 
de bibliotecas, el hecho de incluir materiales reciclables en las ideas o propuestas que surjan como 
solución a este reto.  
 
A continuación, se muestran los planos de los cubículos de estudio individual y las salas de estudio 
grupal para la biblioteca sede campus, espacios con los que se pretende, la solución interactúe para 
resolver la necesidad. 
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OBJETIVO: 
 
Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo insonorizar las salas de estudio grupal y cubículos individuales 
en la biblioteca sede campus de la Universidad Militar Nueva Granada con elementos reciclados 
que permita brindar espacios sin interrupciones de ruidos externos, cómodos y que a la vez se 
mantenga un entorno estético? por parte de la comunidad neogranadina. 
 

 
EXPECTATIVAS REFERENTES A LA SOLUCIÓN: 

• ¿Qué se espera de la solución? 

➣Participación de la expertise de los estudiantes de la comunidad de la UMNG 

➣Entrega del proyecto en enero 2023 

➣Acondicionar la solución a cualquier espacio de la biblioteca, sea grupal o individual. 

➣Prestar un mejor servicio y confort a disposición de los usuarios de la biblioteca 

➣Incluir buenas practicas en el uso de elementos reciclados 

➣Sirva de mejora continua para otros espacios de la universidad 

➣Libere el tiempo de los funcionarios de circulación y prestamos  
 
 

• ¿Qué NO se espera de la solución? 

➣Demoras en procesos de implementación  

➣Solución no utilizada por los usuarios 

➣En lo posible no realizar compra de materiales 

➣Que sea una solución que genere más problemas o no de solución 

➣Solución poco atractiva a nivel estético 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN  
 
Se espera que la solución propuesta cumpla con las siguientes funcionalidades: 

➣Insonorización  

➣Proximidad de los estudiantes que permita no interrumpir sus actividades 

➣Aprovechar la luz natural 

➣Espacios apropiados para lectura contemplativa  

➣Espacios para malestar u objetos personales 

➣Facilidad de conexión (internet, corriente) 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES: 
 
A continuación, la oficina de red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada en su 
ejercicio de búsqueda de aliviar la problemática expuesta en este reto presenta los esfuerzos ya 
realizados con la intención de fortalecer las ideas propuestas que se presenten como soluciones. De 
igual forma también presenta las barreras que ha logrado identificar. 
 
 
Esfuerzos ya realizados 

• Solicitud verbal de hablar en u tomo de voz moderado 

• Limitar la cantidad de personas en los espacios de la biblioteca 

• Uso de habladores móviles que solicitan la disminución del ruido 

• Limitar el tiempo de estancia en estos espacios de la biblioteca 
 

Barreras 

• Presupuesto  

• Desconocimiento sobre implementación de procesos para insonorizar espacios 

• Resistencia el cambio de pensamiento de la comunidad neogranadina  
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