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Resumen
Este documento explica y expone el desarrollo de la propuesta de una biblioteca pública para los habitantes del barrio el rosario.
Una propuesta que busca  regenerar el tejido social y dar acceso a información impulsando el fortalecimiento de la educación 
tratando temas que abarcan las ODS objetivo de desarrollo sostenible: educación de calidad, los análisis e investigaciones  rea-
lizadas dentro de las limitantes  del sector muestran una visión muy clara de la realidad que se vive en el área del el barrio del 
rosario dándonos así una oportunidad para tratar de manera directa la problemática, a través de los ODS y sus metas pactadas 
se buscar crear un espacio indicado para satisfacer las necesidades de este sector que por muchos años fue marginado y solo 
fue la espalda de  barrios más grandes dentro de barranquilla, la identidad y la cohesión social son factores importantes dentro 
de este programa de biblioteca pública debido a que las bibliotecas se convierten en centros de integración social que abarcan a 
toda un área total y crean dinámicas  dentro de ellas mismas.
 La dirección de este proyecto es el enfoque más social y determinado a crear un elemento que genere identidad debido a que 
esta zona ha sido mayormente compuesta por grandes áreas comerciales pero también  una parte de ellas está formada por 
grandes elementos residenciales los cuales generan grandes volúmenes de habitantes que confluyen diariamente en un barrio 
carente de un elemento que les permita tener un punto de acceso a la información
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“LA BELLEZA PERECE EN LA 
VIDA, PERO ES INMORTAL EN 
EL ARTE”

Leonardo Da Vinci
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El presente  documento explica el desarrollo de la propuesta de una biblioteca pública  para el sector de 
barranquilla la cual está basada dentro de los indicadores de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible más en 
específico en  el indicador número cuatro la  educación de calidad, donde a través de la inclusión, educación 
y acceso del conocimiento e información además mejorar fortalecimiento  de la identidad social dentro del 
mismo, el cual aporte una identidad y refuerce el sentido de pertenencia dentro del sector, debido a que el 
desarrollo de este proyecto se encuentra en el barrio El Rosario de barranquilla,  para esto se busca como 
principal propósito dentro de este proyecto es el de impulsar e incentivar la  educación del sector creando 
nuevas dinámicas para una mejor percepción barrial y distrital de este sector 
El presente  documento explica el desarrollo de la propuesta de una biblioteca publica  para el sector de 
barranquilla la cual está basada dentro de los indicadores de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible más en 
específico en  el indicador número cuatro la  educación de calidad, donde mediante los diferentes aspectos 
compositivos que conforman una educación integral serían los autores principales para tener  en cuenta 
dentro del desarrollo del mismo, donde atreves la inclusión y  acceso del conocimiento e información se  
generarían de manera íntegra un fortalecimiento de la educación en la zona determinada para el desarrollo 
de este proyecto, el cual tiene lugar en el Barrio el Rosario de barranquilla.

Dentro del área determinada para la creación y desarrollo de este proyecto  se puede observar que el sector 
necesita de manera directa una mejora en el aspecto educativo el cual se busca mejorar dentro de los pará-
metros establecidos dentro del programara que desarrollarla a continuación utilizando  soluciones arquitec-

INTRODUCCION
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En Colombia la creación de la biblioteca publica se remonta hasta 1767 donde por orden de don 
francisco Antonio moreno se  creo el primer elemento considerado como biblioteca pública a partir 
de una colección privada del legado de los jesuitas que fueron desterrados de todo territorio es-
pañol que en ese caso comprendían Tunja y  santa fe de Bogotá, según Hernández de alba (1977, 
p. 1) la ejecución  y desarrollo de estos espacios surgieron muchos años después, cabe destacar 
que ellos depuraban las colecciones traídas por los antiguos jesuitas dejando solo aquellos  que 
consideran que no contuvieran doctrinas laxas  o perniciosas como aquellos que atentaran contra 
el régimen colonizador de esa  época, la creación de estos elementos desde un principio no fueron 
considerados para la comunidad como tal sino más bien para el ejercicio académico

En la actualidad Colombia afronta unas diferentes situaciones que favorecen a un correcto fun-
cionamiento y crecimiento de estas, dentro de los indicadores que arroja la Unesco solo existen 
aproximadamente (0.2) libros por habitante, muy alejada del as recomendaciones proporcionadas 
por la IFLA/UNESCO que determina que para los países que son tomados como en vía de desarrollo 
deben tener un rango de por lo menos dos (2) libros por habitante, dentro de las cuales el 40% de 
la bibliotecas cuenta con un inventario variado y actualizado para de esta manera suplir este servi-
cio de manera óptima, según  los datos arrojados por  Red Nacional de Bibliotecas Públicas el área 
promedio construido para las bibliotecas públicas en Colombia son un cuarenta y cuatro porciento 
(44%)  menos de 100 m2 y solo el uno por ciento (1%) comprenden más de 500m2 datos muy 
alejados de los recomendados por la Biblioteca Nacional  de Colombia  esto nos muestra no solo la 
falta de textos y documentos para la composición de una biblioteca publica si también la ausencia 
de espacios mínimos para el requerimiento  y conformación de una biblioteca publica 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El presente proyecto se crea a partir  del  la investigación y análisis de datos obtenidos,  teniendo 
así un resultado deficiente en cuanto a los números de bibliotecas publicas en la ciudad de ba-
rranquilla, este problema nace desde la falta de espacios en metros cuadrados que necesita una 
biblioteca hasta en las colecciones que albergan algunas de estas no solo albergan ediciones en 
malos estados si no que presentan antiguas colecciones que no se encuentran actualizadas, den-
tro de estos problemas podemos encontrar una luz de esperanza por los diferentes intentos que 
hace los organismos gobernantes para mejorar esta situación debido a que según  solo el 14% de 
bibliotecas públicas en Colombia tienen un acceso efectivo a el internet.
Para demostrar la necesidad inminente del desarrollo de un espacio requerido para la realización 
de biblioteca se realizó un análisis de las que ya se encuentran en funcionamiento y se puede 
diferir de esto que la mayoría de bibliotecas o en su mayor porcentaje son de echo privadas y de 
estudios superiores, porque incluso aquellas que son de orden publico y de educación superior 
contiene algunas desactualizaciones en cuanto a sus ediciones. En cuanto a bibliotecas públicas 
de fácil acceso en barranquilla son aun menores, pese que a en En 2015, gracias al Acuerdo No. 
0006 expedido por el Concejo Distrital, se creó el programa de Bibliotecas Públicas Distritales

JUSTIFICACION
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Dentro del segmento de la población afecta serían más directamente a todos los pobladores del 
barrio el rosario de la ciudad de barranquilla, un barrio que en la actualidad sea a convertido 
en un barrio que rosa entre el comercial y el residencial con grandes plataformas de comercio y 
empresas que toman lugar dentro de este barrio, dejando de lado la cultura y la cohesión social. 
Dentro de este sector podemos encontrar una sede de la Universidad Del Atlántico, pero esta no 
representa ningún apoyo o mejoramiento a la zona debido a que su acceso es de uso para los  
asistentes de ella misma, teniendo esto un poco mas claro podemos observar que la implemen-
tación y el desarrollo de  esta biblioteca  es de vital importancia para el sector porque con ella no 
solo se crea un espacio para  el acceso a la educación  si no que también se crea identidad y  un 
tejido social para un segmento de probación que no  carece de este mismo 



Desarrollar una propuesta arquitectónica que genere nuevas oportunidades de acceso a la educación 
como al aprendizaje además de abrir la puerta al  conocimiento a través de la propuesta a una biblio-
teca pública y los diferentes espacios que ésta proporciona. además de crear un proyecto con el que se 
pueda generar una sociedad más equitativa, solidaria y una cohesión colectiva

OBJETIVOS GENERALES 
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Realizar una investigación mediante la cual se establezca la problemática y el posterior tratamiento de 
esta.

 Objetivo I. Desarrollar un análisis de ciudad y territorio para establecer en qué lugar se puede llevar a cabo 
el proyecto.

 
Objetivo II. Realizar un análisis urbano de acuerdo a la escogencia del terreno en el que se profundice y 
contextualiza de manera más clara las condiciones que presenta el lugar a intervenir

Objetivo III.Ejecutar un análisis de referente conceptual y teórico para el diseño del equipamiento y la im-
plantación de este en el contexto del espacio público. 

Objetivo IV.Proponer un equipamiento en el que se puedan llevar a cabo las misiones y objetivos de una bi-
blioteca pública: Establecer un soporte a la educación individual autodidacta como a la educación formal. 
Desarrollar múltiples planes de alfabetización para los diferentes grupos de edad 

Objetivo VI Posibilitar el uso y aprendizaje de elementos electrónicos e informáticos para el uso y manejo 
de información a quienes lo requieran

Objetivos específicos
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Concepción de la biblioteca 
La biblioteca se concibe como según la definición elaborada por  IFLA/UNESCOE “biblioteca pública es 
una organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u 
órgano local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma de organización colectiva “, esto hace 
referencia a el servicio público que toda sociedad debe tener para el acceso de sus residentes donde 
pueden obtener una fuente de información, cultura y conocimiento todo desde el punto de público de-
terminado desde una serie de regulaciones del estado del cual debe tener presente desde los rangos 
poblacionales y las necesidades de cada zona determinada para la acción de estos elementosentana 

Impacto Social de las bibliotecas 
 La biblioteca ha tenido un rol muy importante si de ayuda a la comunidad se habla al ofrecer varios 
servicios a los individuos que los requieran, pero en los últimos años se ha estado llevando a cabo una 
discusión y debate sobre los nuevos modelos de biblioteca que requiere la sociedad, el cual debe ir más 
allá de las funciones básicas del préstamo, lectura y ayuda al estudio, características que identifican al 
modelo de biblioteca tradicional.
El bibliotecólogo Didier Álvarez afirma que hace mas de 10 años la improductividad de las bibliotecas 
a generados problemas para en el impacto social generando deficiencias para el evolucionamiento de 
este contexto que se crean a partir de estos espacios (Álvarez, 2001), debido a que las bibliotecas son 
espacios sociales por derecho debido a las múltiples interacciones que están crean en un tejido orgá-
nico creado por sus espacios y disponibilidades frente a un publico 

Marco Teorico 

MPORTANCIA EN EL ENTORNO URBANO
 El entorno urbano presenta una gran relevancia en la sociedad porque debe estar diseñado para 
que los habitantes de una ciudad puedan disponer de espacios que resulten cómodos, amplios y 
seguros; aportando a su vez en su desarrollo y crecimiento integral 5. Marco teórico La biblioteca 
pública debe contar con personal capacitado en todas sus áreas, es por esto que se destacan prime-
ramente el personal facultativo, que son quienes se encargan de la dirección y organización, seguido 
de los ayudantes de labores técnicas (selección, adquisición, catalogación, indización y clasificación 
de documentos, gestión de catálogos, información bibliográfica, cualificada y formación de usuarios)
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Analisis Urbano

Antecedentes Barrio El Rosario

El siguiente análisis se crea con el propósito de dar sustentación para el desarrollo de pro-
puesta de la creación de una biblioteca pública, como resultado a proyecto de grado, para 
esto se tiene en cuenta los  (ODS) Objetivos De Desarrollo Sostenible con el fin de mejorar 
y reforzar la zona que será tomada para el tratamiento, tomando como principales el (ODS) 
4 el cual es educación de calidad   

El rosario es un barrio que comparte primigenio del centro histórico de la ciudad, su nombre rinde honor a su pa-

rroquia y desde esta comenzó a desarrollarse un nuevo concepto urbano residencial. sus inicios datan aproximada-

mente de 1880, cuando el padre carlos valiente entrega la nueva iglesia a la comunidad tras una iniciativa de los 

hermanos de la caridad, un grupo conformado por masones, católicos judios, entre otros religiosos Desde los inicios 

su funcionamiento sirvió como resguardo para La tradicional la Iglesia del Rosario, epicentro del barrio. 

Un gran grupo de feligreses al igual como epicentro para festejos patronales e iniciativas de la comunidad del Centro 

y Barrio Abajo. Tiempo después se le da nombre al barrio, tal cual lo reseña en documentos historiadores de la uni-

versidad del Norte Este último fue bautizado en 1891 como San Miguel del Rosario, luego de que el padre Valiente 

decidiera aportar en la ampliación de lo que era una pequeña escuela.El barrio consta de unas 6.496 personas en 

16 manzanas y cuenta con alrededor de 355 casas y 1.042 apartamentos, según estadísticas de la Alcaldía de Ba-

rranquilla, a través de su Oficina de Participación Ciudadana. Es atravesado por la calle 45 (Murillo) y se encuentra 

limitado entre la calle 38 y calle 53, así como entre la carrera 38 y carrera 46. De El Rosario hacen parte la Goberna-

ción del Atlántico, la Biblioteca Departamental, el Banco de Bogotá, la Cámara de Comercio, la Policía Metropolitana 

de Barranquilla e, incluso, Parque Central
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Barranquilla es una ciudad que creció a partir del rio mag-
dalena, desde sus inicios era una ciudad conocida por su 
transporte marítimo que brindo un fácil acceso al comer-
cio, dentro de sus infraestructura inicial se pudo encontrar 
el mercado de granos, banco Durand entre otros, dentro 
de la trama de crecimiento de la ciudad esta inicialmente 
comenzó con una organización y trama definida pero con 
el tiempo fue desarrollada por un crecimiento más orgáni-
co exceptuado por ciertos barrios dentro de esta

Este indicador define como la relación de viviendas entre 
el área que se estudia, dentro de esta podemos ver los pa-
trones de dispersión dentro de un área determinada, si en 
ella se encuentra congestión o libres, permite conseguir 
una masa critica de personas y actividades en cada enti-
dad residencial, lo cual permite la dotación prescindibles 
para desarrollar la vida cotidiana desde patrones de proxi-
midad (Rueda,2008) en este mapa concreto podemos ver 
las concentraciones de viviendas de barranquilla 

Los equipamientos de barranquilla son alrededor del seis 
por ciento (6%) del uso del suelo de la ciudad  en general, 
dentro de esta se  muestran los diferentes tipos de equi-
pamientos con los que  cuenta barranquilla, actualmente 
en barranquilla hay pocas bibliotecas publicas para el ac-
ceso del ciudadano, debido a que el mayor porcentaje de 
esta son bibliotecas privadas o de uso restringido mayor 
mente por entidades educativas 

Analisis Urbano
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Los equipamientos de barranquilla son alrededor del seis 
por ciento (6%) del uso del suelo de la ciudad en general, 
dentro de esta se muestran los diferentes tipos de equipa-
mientos con los que cuenta barranquilla, actualmente en 
barranquilla hay pocas bibliotecas publicas para el acceso 
del ciudadano, debido a que el mayor porcentaje de esta 
son bibliotecas privadas o de uso restringido mayor mente 
por entidades educativas 

Este indicador muestra los espacios verdes disponibles 
dentro de la zona de barranquilla y como se configuran de 
manera estratégica para establecer un sistema jerárquico 
de espacios verdes dentro de la ciudad, en este mapa se 
pueden ver de manera mas puntual aquellos espacios 
que no contienen tanta zona verde o que carecen de esos 
espacios verdes para de esta manera crear espacios y 
mejorar, de esta manera se espera dar solución a la co-
munidad 
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Dentro del uso de suelos el barrio rosario tiene un uso múltiple de suelos el cual se en-
cuentra conformado por diferentes usos de suelos dentro de estos el uso comercial, edu-
cativo y residencial siendo el primero de un mayor predominante dentro de este debido a 
los grandes complejos comerciales en la zona cercana al lote  los cuales rodean casi por 
completo el área, salvo por cientos conjuntos residenciales 

Dentro del uso comercial y uso residencial se puede ver que el porcentaje de vivienda 
dentro del barrio es alto de igual manera los comercios tienen fuerte presencia en este 
mismo, de igual manera los volúmenes de edificaciones en su mayoría corresponden al 
uso comercial 
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En cuanto al desplazamiento del sector tenemos que el  barrio el rosario concretamente 
en el lote ubicado el cual se encuentra en calle cincuenta y uno con carrera cuarenta y 
cuatro, en cuanto al transporte  vehicular encontramos que la calle cincuenta y uno  se en 
encuentra con un doble carril lo cual ayuda  la confluencia de la carrera cuarenta y cuatro 
dentro de esto recordando que el uso mayormente es de manera comercial, lo cual crea 
grandes volúmenes de autos en la zona, dentro del área se cuenta también con diferentes 
líneas de buses las cuales pasan por la carrera cuarenta y cuatro

Dentro del indicador de compacidad se analiza que esta zona posee una ocupación va-
riada del uso de los suelos dentro de esta el uso comercial y residencial son mayormente 
de los predominantes, dentro de esto los niveles por pisos  varían desde los de primer 
piso hasta los cinco pisos donde los pisos de mayor altura suelen ser parte de  edificios 
residenciales, los vacíos dentro de  esto son espacios que están dentro de la trama urba-
na ya sea por patios o por espacios dentro de las construcciones que tienen un uso para 
estas mismas, pese a que el lote  se encuentra rodeado de grandes edificios, este con sus 
respetivos retiros no representa ningún problema 
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CONCLUSION DEL ANALISIS 
Después de ver los diferentes análisis encontramos que el barrio el rosario es un barrio que mayormente 
desempeña un rol comercial dentro de su área delimitante, pero esto no es de uso exclusivo debido a que en 
este también se presentan conjuntos residenciales los cuales aportan un gran volumen de viviendas, puede 
ser un barrio con mucho densidad poblacional 
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ESTADO ACTUAL DEL BARRIO

Después de ver los diferentes análisis encon-

tramos que el barrio el rosario es un barrio 

que mayormente desempeña un rol comer-

cial dentro de su área delimitante, pero esto 

no es de uso exclusivo debido a que en este 

también se presentan conjuntos residencia-

les los cuales aportan un gran volumen de 

viviendas, puede ser un barrio con mucho 

densidad poblacional 

16

Imagenes Tomadas de : https://www.google.es/maps/place/
El+Rosario,+Barranquilla,



PROPUESTA DE INTERVENCION

BARRIO EL ROSARIO 

El desarrollo del proyecto de la biblioteca pública se encuentra en la ciudad de 
barranquilla,colombia en la carrera 44 con calle 51, donde
su entorno es mayoritariamente residencial y comercial, dejando de lado a la cul-
tura y conocimiento general los habitantes del barrio el
rosario

Determinantes para la elección de este predio son que la zona aledaña no conta-
ba con equipamiento de este tipo ademas, ademas de un
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    DESARROLLO DE LA PROPUESTA

REFERENTES ARQUITECTONICOS

1.Insercion de volumen 2.Determinante de espacios a 
usar respecto al volumen 

3.Planteamiento de formas 
irregulares

4.Creacion de niveles res-
pecto a la necesidad de es-
pacio 

 El centro de aprendizaje rolex  fui diseñado y  el estudio japones de arquitectura SANAA, y diri-
gido por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, el Rolex Learing Center es un complejo con nuevas 
formas experimentales para crear ambientes propicios para  el estudio diseñado con nuevas 
formas de estudio y interacción, lo componen un centro cultural y una biblioteca para la escuela 
politécnica de lausana

Centro de Aprendizaje

Rolex

SANAA
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Imagenes Tomadas de : https://www.archdaily.co/co/902492/
rolex-learning-center-sanaa



P2 Híbrido Urbano

Biblioteca

LAAC

Parque Biblioteca

Fernando Botero

G ATELIERS

ARCHITECTURE

El parque biblioteca  desarrollada por g ateliers archictecture, Fernando botero es un proyecto dentro del 
plan maestro de la ciudad de Medellín el cual es enfocado en el barrio san Cristóbal de esta misma ciudad, 
dentro del cual se creó un proyecto para revitalizar mediante de la introducción de este gran complejo el cual 
contiene diferentes áreas para la suplencia de las actividades realzadas dentro de una biblioteca pública, 
este cuenta con diferentes áreas como lo son biblioteca, el edificio toma forma de un gran cuerpo volumino-
so que irrumpe dentro del área visual del barrio ocasionando una ruptura de la repetición y del entorno que 
lo rodea, creando una nueva identidad para el barrio dentro del corregimiento de san Cristóbal 

El proyecto p2 hibrido desarrollado por laa, es la pro-
puesta de una biblioteca urbana que combina dife-
rentes usos de tanto espacio publico como lo seria la 
de locales comerciales y puntos  de espacio publico 
como al igual que una biblioteca pública mostrando 
grandes áreas destinadas para la biblioteca y espa-
cios flexible que combinan la mistura de estos dos 
elementos conceptuales dentro de un gran complejo, 
de igual manera es el proceso de una de las grandes 
olas de elementos mixtos en cuanto a usos, como or-
ganización de las internaciones y relaciones urbanas 
y gestiones de interés públicos así como lo privado 
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Imagenes Tomadas de : https://www.archdaily.co/co/02-
194587/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architec-
ture

Imagenes Tomadas de : https://www.archdaily.co/co/978870/
p2-hibrido-urbano-biblioteca-laac



Zonificacion
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Emplazamiento 
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PLANTA ARQUITECTONICA 
PISO DOS

PLANTA ARQUITECTO-
NICA PISO TRES

PLANTA ARQUITECTO-
NICA PISO CUATRO
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CORTES POR FACHADA
Corte Longitudinal 

Corte Transversal
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Fachada Norte 

Fachada Este



FACHADAS

Fachada Norte 

Fachada Este
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

25



CORTE POR FACHADA ISOMETRICO
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