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Santi Romero 
 
 
Arquitecte, Cap de la Unitat d’Arquitectura Bibliotecària de la Diputació de Barcelona. La seva 
tasca, centrada en l’assessorament i el control dels projectes i obres de les biblioteques públiques 
de la província, l’ha portat a intervenir en més de 150 biblioteques, realitzant en la majoria dels 
casos els corresponents projectes de mobiliari. 
Ha impartit conferències, ha dirigit cursos i ha escrit nombrosos articles en l’àmbit tant nacional 
com internacional. 
És autor del llibre “L’Arquitectura de la Biblioteca: Recomanacions per a un projecte integral”, 
editat en castellà, català i anglès. 
Des de 2005 és membre de la “Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris” de la IFLA 
(Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 
Va participar com expert espanyol en l’elaboració de l’Informe Tècnic ISO/TR 11219 
“Condicions qualitatives i estadístiques bàsiques per als edificis bibliotecaris (espai, funció i 
disseny)” de la ISO (International Organization for Standardization - Organización Internacional 
de Estandarización), que es va publicar l’any 2012. 
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Santi Romero 
 
 
Arquitecto, Jefe de la Unidad de Arquitectura Bibliotecaria de la Diputación de Barcelona. Su 
tarea, centrada en el asesoramiento y el control de los proyectos y obras de las bibliotecas 
públicas de la provincia, le han llevado a intervenir en más de 150 bibliotecas, realizando en la 
mayoría de los casos los correspondientes proyectos de mobiliario. 
Ha impartido conferencias, ha dirigido cursos y ha escrito numerosos artículos en el ámbito tanto 
nacional como internacional. 
Es autor del libro “La Arquitectura de la Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto 
integral”, editado en castellano, catalán e inglés. 
Desde 2005 es miembro de la “Sección de Edificios y Equipamientos Bibliotecarios” de la IFLA 
(Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas). 
Participó como experto español en la elaboración del Informe Técnico ISO/TR 11219 
“Condiciones cualitativas y estadísticas básicas para los edificios bibliotecarios (espacio, 
función y diseño)” de la ISO (International Organization for Standardization - Organización 
Internacional de Estandarización), que se publicó el año 2012. 
 


