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“La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida 
misma tomando forma, y por lo tanto es el 
documento más sincero de la vida, tal como fue 
vivida siempre”. 
 

-Frank Lloyd Wright 
  



   

RESUMEN 
 
El presente documento contiene el desarrollo del 
proyecto de grado, que busca la implementación de una 
biblioteca pública para la ciudad de Barranquilla, 
Atlántico. Esta propuesta busca brindar a la comunidad 
un espacio donde se fomente el aprendizaje y la 
investigación, por medio de espacios que respondan a sus 
necesidades. El aspecto más importante de esta 
propuesta, es el uso de métodos sostenibles para el 
confort de la infraestructura, así como también la 
implementación de espacios verdes que buscan fomentar 
la cohesión social. Por último y no menos importante se 
destaca su fácil accesibilidad, al lado de una vía 
importante y una estación de transmetro, este proyecto 
le abre sus puertas a toda la comunidad. 

 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 
This document contains the development of the 
degree project that seeks the implementation of a 
public library for the city of Barranquilla, Atlántico. 
This proposal seeks to provide the community with a 
space where learning and research are promoted, 
through spaces that respond to their needs. The most 
important aspect of this proposal is the use of 
sustainable methods for the comfort of the 
infrastructure, as well as the implementation of green 
spaces that seek to promote social cohesion. Last but 
not least, its easy accessibility stands out, next to an 
important road and a transmetro station, this project 
opens its doors to the entire community. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para la ciudad de Barranquilla, es necesario contar 
con equipamientos donde se fomente el 
aprendizaje, ya que es notoria la falta de espacios 
públicos donde la comunidad pueda tener un 
apoyo para su educación. La biblioteca pública 
Murillo Verde,  va a ser un espacio que responda a 
las necesidades de la ciudad, brindando a través 
de sus espacios, aprendizaje, investigación, 
integración, accesibilidad, y  a la vez utilizando 
sistemas sostenibles para el confort del lugar. Con 
esta biblioteca se quiere lograr ser un referente en 
el país, a través de la fomentación de  un 
aprendizaje inclusivo, así como también de la 
prestación de espacios sostenibles. 
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CAPITULO 1:  
PRELIMINARES 

  



   

1.1  
 
El acceso gratuito a la información siempre ha sido 
un factor clave para el buen desarrollo de una 
sociedad, dando paso al aprendizaje de forma 
justa y equitativa para todos, lo que a su vez 
aumenta y optimiza las oportunidades dando 
mejora a la calidad de vida de los ciudadanos. Con 
este enfoque claro, una de las principales 
problemáticas a nivel social es la falta de 
alfabetización en ciertas comunidades, en especial 
a personas adultas, inhibiendo así el acceso a la 
información de forma completa y clara. Y no es 
necesario hablar solo de analfabetismo, ya que 
incluso para para las personas que saben leer y 
escribir con normalidad, acceder de forma gratuita 
a la información no suele ser tan sencillo, la 
facilidad que tienen los ciudadanos para acceder a 
la información repercute tanto en el desarrollo 
individual como colectivo, es por ello que cuando 
dentro de una comunidad se hace notoria  la  difi- 

 
 

cultad para acceder a la información el nivel de 
vida de los habitantes de forma general evidencia 
una baja e inclusive una mala calidad de vida, esto 
se debe a que no todos los ciudadanos hoy en día 
tienen la oportunidad de acceder a fuentes 
informativas de manera fácil, todo por la falta de 
herramientas que permitan acceder a estas. En 
nuestro país 23,8 millones de colombianos no 
cuentan con el beneficio de acceder a internet 
(Alvino, 2021) y cerca de 5.8% de la población no 
investiga en libros por falta de recursos DANE 
(2014). Dejando claro que incluso en un contexto 
actual, en donde recientemente fuimos abatidos 
de forma global por una pandemia la cual restringe 
el contacto físico y social al que estábamos 
acostumbrados, creeríamos que todos tienen 
acceso a internet de forma fácil e inclusive en 
algunos casos de forma gratuita, pero nada más 
alejado de la realidad, y es que la brecha digital es 
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bastante alta, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en Colombia 
(Min Tic) define la brecha digital de la siguiente 
manera: “Hace referencia a la diferencia 
socioeconómica entre aquellas comunidades que 
tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y 
también hace referencia a las diferencias que hay 
entre grupos según su capacidad para utilizar las 
TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles 
de alfabetización y capacidad tecnológica”. Con 
esta brecha, se pueden identificar otras 
problemáticas igual de importantes, la primera 
viene siendo la falta de acceso a tecnologías para 
la investigación y aprendizaje, teniendo en cuenta 
que estamos en un país que se encuentra 
sectorizado geográficamente, resulta complejo 
que las facilidades de los medios digitales lleguen a 
todas las regiones, las zonas rurales en su mayoría 
no están conectadas de forma eficaz al internet, lo 
que limita el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías por parte de una gran promoción de la 

población más vulnerable (Gauthier, 2019); dando 
como resultado la imposibilidad de acceder a la 
información mediante las nuevas tecnologías en 
muchos sectores de la población.  

Cabe resaltar que la información no solamente es 
fuente de conocimiento académico, sino que 
también enriquece a los ciudadanos de forma 
cultural y artística, entonces no solamente se 
enfrenta el problema  de la falta de información 
científica o académica sino que también nos 
enfrentamos a una carencia de información 
enriquecedora que permita a todas las personas 
crecer de una forma íntegra, lo que trae como 
consecuencia para la sociedad una dificultad aún 
mayor y es la carencia en niveles de comprensión 
lectora, en niños, jóvenes y adultos, lo que 
repercute en la imposibilidad de expresar ideas de 
forma oral y escrita, entorpeciendo así el objetivo 
de alcanzar mejores niveles de desarrollo dentro 
de una comunidad, porque como ya se ha 
mencionado antes, el acceso gratuito a la 



   

información es lo que permite crear condiciones 
de desarrollo adecuadas para cada uno de sus 
habitantes. Según el Plan Nacional de Lectura y 
Escritura (PNLE) Un país en el que su gente tiene la 
capacidad para leer, entender lo que lee y 
comunicar sus ideas es un país con condiciones 
para alcanzar mejores niveles de desarrollo y 
mayor competitividad. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta los puntos anteriores surge otra 
problemática significativa y es la necesidad de 
espacios para aprender, desde una perspectiva 
análoga y por supuesto, digital, en donde también 
se supla la ausencia de espacios para  el desarrollo 
de la creatividad. La baja cantidad de 
equipamientos donde la población pueda 
desarrollar sus talentos, ha traído un sin número 
de problemáticas, en especial a niños y 
adolescentes. Esto sin duda es una situación 
preocupante porque para tener un desarrollo 
óptimo en todos los ámbitos sociales y personales 
se necesitan buenas bases educativas, esto con el 

fin de construir un mejor futuro e igualdad de 
oportunidades dentro de la sociedad. Tristemente 
debido a la carencia de equipamientos que 
promuevan este libre desarrollo, dicho grupo no 
cuenta con los elementos necesarios para 
estimular y potenciar su creatividad. Ofrecer estos 
espacios incentivaría a todas las muestras 
culturales y artísticas, dando así cabida libre al 
desarrollo creativo y social.  

Otra problemática que se ha hecho cada vez más 
notoria en los últimos años es la poca atención 
que se le da al patrimonio cultural existente, lo 
que genera el olvido de los limitados 
equipamientos culturales en los que se incentiva el 
conocimiento de la historia del lugar, incluyendo el 
patrimonio y el arte, debido a esto en la sociedad 
no presenta una conciencia del registro histórico, 
por tanto, se necesita que dentro del 
equipamiento cultural se genere conocimiento 
sobre los eventos y sucesos que son parte del 
patrimonio, además de impulsar la tradición oral y 



   

escrita, para poder llevar un registro y 
salvaguardar para futuras generaciones esta 
valiosa información, y se hace mención de la 
tradición oral porque la baja cantidad de espacios 
que tengan en cuenta tradiciones autóctonas 
asociadas a la oralidad es casi inexistente. 
Actualmente estas tradiciones se encuentran 
amenazadas debido a las tecnologías crecientes 
que desvirtúan la realidad para la población, 
generando un abismo en el reconocimiento de su 
identidad, de dónde vienen, de dónde son, y de lo 
que son parte; por lo cual se hace urgente la 
necesidad de encontrar estrategias pertinentes  en 
donde se logre integrar avances tecnológicos a la 
práctica educativa, ponerlos al servicio de la 
comunidad y cumplir con los objetivos que 
propende la educación en todos los aspectos 
(Fragoso, 2013).  

 
 
 

En Colombia no existen políticas públicas 
nacionales para el fomento y promoción de 
equipamientos como las casas de cultura a nivel 
local, y por ello, el apoyo institucional depende de 
la voluntad de los gobiernos locales de turno, y la 
financiación oscila entre el auspicio del sector 
privado y la asignación de partidas presupuestales 
públicas y convocatorias que no son constantes. Lo 
que da como resultado la inexistencia de accesos y 
espacios para la expresión de manifestaciones 
culturales, aproximadamente 709 casas de la 
cultura están  repartidas en 662 municipios de los 
1,102 con que cuenta el país, demostrando así 
protagonismo en la vida cultural local. Sin 
embargo, aproximadamente el 40% de los 
municipios del país carecen de casas de la cultura, 
lo que puede atribuirse a los recursos 
presupuestales limitados, y a la falta de voluntad 
política para promover la vida cultural (Bernal,  
2020).  



   

A pesar de que el acceso a la información sea un 
problema de gran magnitud como se ha 
mencionado reiteradas veces, se debe hacer 
hincapié en que la calidad de educación que se 
recibe en las diferentes instituciones no es buena. 
Esta calidad de educación se mide en Colombia 
con diferentes tipos de pruebas, como lo son las 
pruebas SABER y las pruebas PISA, las cuales sólo 
miden una parte de la calidad del sistema 
educativo, más no todos los elementos que 
influyen en esta. Los resultados más altos que 
alcanza Colombia en la prueba PISA (la cual es una 
de nivel internacional que realiza OCDE) 
pertenecen a las instituciones privadas donde se 
permiten pagar una educación de ‘calidad’, pero 
aún así, estos resultados no alcanzan a los 
resultados más bajos de otros países. Al final el 
resultado que más importa de estas pruebas es el 
valor social que estas le dan a cada institución 
escolar, pues referente a esta se genera una 
imagen frente a la sociedad; de esta manera se 

esfuerza más en los resultados de unas pruebas 
que en el mismo proceso de aprendizaje que 
debería como prioridad, pero que al final terminó 
en una estandarización tanto para los colegios y 
los docentes de estas, haciendo así, que en general 
los colegios con una ‘calidad’ de educación alta, 
terminan careciendo de esta misma.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede 
agregar que dichas dinámicas culturales y sociales 
a las que se ve expuesta la población son unos de 
los tantos factores que permiten analizar 
indicadores urbanos, entre ellos, iniciaremos con 
un indicador muy importante que es la 
compacidad, y si inicialmente nos referimos a 
morfología y equipamientos, debemos tener claro 
que los equipamientos, son definidos como el 
conjunto de elementos puntuales que conforman 
los sistemas de soporte y proporcionan los 
espacios para las actividades urbanas (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2010; Mier y Terán 
et al., 2012) es por ello que la ausencia de 



   

equipamientos diseñados para aprender, los 
cuales giran en torno a la educación, el arte y la 
cultura, e inclusive que proporcionen espacios 
públicos en donde las personas puedan realizar 
manifestaciones culturales y rescatar la tradición 
oral no solo afecta el entorno arquitectónico, sino 
también a la sociedad en sí desde una perspectiva 
sociocultural. En cuanto al indicador de 
complejidad, nos vamos a referir al índice de 
diversidad urbana, el cual permite identificar la 
diversidad y mixticidad de usos y funciones 
urbanas, este se es afectado al no contar con 
equipamientos que ofrecen múltiples actividades a 
la comunidad, y los pocos espacios abiertos al 
público muchas veces se desprenden de la cultura 
y la educación, otro punto importante respecto a 
este indicador son las actividades densas en 
conocimiento, aquellas que incrementan la 
investigación, la innovación y la creatividad, es 
muy difícil contar con un  equipamiento el cual 
cumpla con este objetivo si no se cuenta con las 

tecnologías necesarias para la investigación y el 
aprendizaje. El indicador de cohesión social por su 
parte busca identificar la calidad y cantidad de 
buenas interacciones de los diferentes grupos 
sociales con el fin disminuir situaciones que 
conlleven a la marginación o la conformación de 
escenarios de marginalidad urbana (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2010; Jaramillo y 
Cuervo, 1993), con esto, se hace notorio que con 
la ausencia de estos espacios destinados a 
distintas actividades culturales y educativas, la 
carencia se vuelve una problemática, en este 
indicador también podemos destacar la dotación 
de equipamientos públicos, en particular la 
distribución desigual de las infraestructuras 
culturales en el país, en los 32 departamentos de 
Colombia se podría mejorar la participación, el 
consumo y el disfrute de los bienes y servicios 
culturales en todos los grupos socioeconómicos y, 
por tanto, el potencial del mercado nacional del 
sector.   



   

El programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo define los ODS de la siguiente manera: 
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 
conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros en 
2015 como un llamado universal para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030”. En cuanto a los objetivos de desarrollo 
sostenible, destacamos 5 que son clave para la 
resolución de las problemáticas ya planteadas:  
-ODS 1 – Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.  
-ODS 4 – Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje para toda la vida para todos.  
-ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.  
 
 

ODS 9 – Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.  
ODS 11 – Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  
Cumplir con estos ODS, teniendo en cuenta los 
indicadores urbanos de Salvador Rueda es 
fundamental para que puedan plantearse 
soluciones efectivas que tengan en cuenta 
todos los aspectos sociales, culturales y 
ambientales de nuestra sociedad actual.  
. 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

1.2 JUSTIFICACIÓN 

UNESCO, 1949: Las bibliotecas públicas son uno de 
los medios más eficaces de adquirir, organizar y 
poner a disposición de todos, las publicaciones 
informativas y educativas.  

UNESCO, 1972: La biblioteca pública es una 
institución democrática para la enseñanza, la 
cultura y la información. Es el principal medio para 
dar a todo el mundo libre acceso a la suma de los 
pensamientos y de las ideas del hombre, y a las 
expresiones de su imaginación creativa. Es una 
fuerza viva al servicio de la enseñanza, la cultura y 
la información, como instrumento indispensable 
para el fomento de la paz y la comprensión entre 
las personas y las naciones.  

UNESCO, 1994: La biblioteca pública es un centro 
de información que facilita a los usuarios todo tipo 
de datos y conocimiento. Presta sus servicios  

 

sobre la base de la igualdad de acceso de todas las 
personas, independientemente de su edad, raza, 
sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición 
social.  

En la actualidad las bibliotecas públicas juegan un 
papel importante en todo el mundo, esto se debe 
a que son instituciones de carácter educativo y 
sociocultural, además tiene como misión varios 
puntos que se pueden considerar que son la 
solución a más problemáticas anteriormente 
planteadas. El primero de ellos es crear y 
consolidar hábitos de lectura en los niños desde 
los primeros años, también prestar apoyo a la 
educación tanto individual como autodidacta, así 
como la educación formal en todos los niveles, 
brindar posibilidades para el desarrollo personal 
creativo, estimular la imaginación y creatividad de 
niños y jóvenes, fomentar el conocimiento del 
patrimonio cultural, la valoración de las artes, de 



   

los logros e innovaciones científicas, facilitar el 
acceso de expresiones culturales de todas las 
manifestaciones artísticas, fomentar el diálogo 
intercultural y favorecer la diversidad cultural, 
prestar apoyo a la tradición oral garantizar a los 
ciudadanos el acceso a todo tipo de información 
de la comunidad, facilitar el progreso en el uso de 
la información y su manejo a través de medios 
informáticos y prestar apoyo y participar en 
actividades de alfabetización para todos los grupos 
de edad y de ser necesario iniciarlos, cabe resaltar 
que también se encarga de brindar múltiples 
productos y servicios que benefician a la 
comunidad, promoviendo así alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible plasmados en la Agenda 
2030 de la Naciones Unidas. Desde la promoción 
de la alfabetización hasta el acceso libre a la 
información, las bibliotecas son espacios seguros y 
acogedores en el seno de las comunidades. 
Cuentan con el apoyo indispensable de personal 
dedicado con una profunda comprensión de las 

necesidades locales. Promueven la inclusión digital 
a través del acceso a la información y las 
tecnologías de la comunicación (TIC), la conexión a 
Internet y las habilidades digitales. Fomentan la 
innovación, la creatividad y el acceso al 
conocimiento del mundo para las generaciones 
presentes y futuras (Las Bibliotecas y los ODS 
Manual para contar historias).   

Uno de los aspectos más importantes de este tipo 
de instituciones es que aseguran el acceso público 
y libre a la información, lo que permite que los 
ciudadanos puedan mejorar sus vidas mediante el 
uso consciente y racional de los conocimientos 
adquiridos, recordemos que cuando se tiene 
acceso a la información de manera oportuna las 
comunidades se encuentran con mayor posibilidad 
de acabar con la pobreza y las desigualdades, 
ofreciendo educación de calidad, promoviendo 
también la salud, la investigación la innovación, el 
arte y la cultura. Profundizando un poco en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pueden 



   

llevar a cabo con una Biblioteca Pública podemos 
analizar que se cumplen los siguientes:   

x ODS 1 – Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo: Las bibliotecas al ofrecer libre 
acceso a la información y a diferentes programas 
de formación integral permiten la erradicación de 
la pobreza elevando la calidad de vida de las 
personas y por ende, de la comunidad.  

x ODS 4 – Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje para toda la vida para todos: Así 
como las instituciones educativas, las bibliotecas 
brindan a la comunidad espacios para el 
aprendizaje, son esenciales para el apoyo 
educativo, para fomentar la investigación y 
generar nuevos conocimientos.  

x ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas: Las 
bibliotecas ofrecen espacios de encuentro seguros 

para el aprendizaje, en dónde todos se pueden 
expresar libremente. Además de promover 
capacitaciones TIC y programas especiales 
destinados al desarrollo integral de mujeres, 
adolescentes y niñas.  

x ODS 9 – Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación: Como centros de 
investigación, las bibliotecas promueven el acceso 
a la información y a la tecnología. Todo esto 
desarrollado en espacios innovadores que 
promueven la inclusión y el desarrollo sostenible.  

x ODS 11 – Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles: Las bibliotecas 
desempeñan un rol en la preservación del 
patrimonio documental en todas sus formas para 
las generaciones siguientes. La cultura fortalece a 
las comunidades locales y favorece el desarrollo 
inclusivo y sostenible de las ciudades. 



   

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

Formular un proyecto  con el que se pueda 
generar una sociedad más equitativa, solidaria y 
una cohesión colectiva facilitando un acceso 
igualitario a una educación de calidad y acceso 
libre a la información con uniformidad de 
oportunidades para todos los grupos de la 
población por medio del desarrollo de una 
Biblioteca Pública.    

1.3.1 ESPECÍFICOS 

1.Realizar una investigación mediante la cual se 
establezca la problemática y el posterior 
tratamiento de esta.  
2.Desarrollar un análisis de ciudad y territorio para 
establecer en qué lugar se puede llevar a cabo el 
proyecto.  

3.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.  
4.Ejecutar un análisis de referente conceptual 
y teórico para el diseño del equipamiento y la 
implantación de este en el contexto del 
espacio público.  
5.Proponer un equipamiento en el que se 
puedan llevar a cabo las misiones y objetivos 
de una biblioteca pública:  
6.Establecer un soporte a la educación 
individual autodidacta como a la educación 
formal.  
7.Desarrollar múltiples planes de 
alfabetización para los diferentes grupos de 
edad.  
8.Asegurar el acceso a todo tipo de 
información a cualquier persona que lo 
necesite y desee.  
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2.1 IMPORTANCIA DEL ENTORNO  
URNANO 

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. Es decir, que el diseño urbano de un lugar 
debe girar siempre en torno a las personas que 
habitan en él. Es por ello por lo que los espacios 
públicos deben adaptarse a las necesidades y 
preferencias de la sociedad. Un buen ejemplo para 
entender esto más a fondo es que las ciudades con 
una configuración más dispersa presentan mayor 
aislamiento social, mientras que aquellas más 
compactas y en las que se dan diferentes usos 
(comerciales, viviendas, ocio, escuela, lugares de 
trabajo, etc.) en un mismo espacio, hace que los 
flujos de personas sean más diversos y previene 
los fenómenos de  

 

 

segregación urbana. Por su parte, la disponibilidad 
de espacios y equipamientos de uso público, zonas 
verdes y de esparcimiento, mejora las 
oportunidades para el encuentro social, 
incrementa el sentido de comunidad y promueve 
la cohesión social. Sin embargo, un mal estado del 
mantenimiento de estos espacios, así como la 
presencia de suciedad o la mala iluminación 
pueden revertir estos efectos positivos, y a su vez 
incrementar el riesgo percibido de delincuencia y 
la inseguridad por parte de las personas, 
reduciendo el uso de estos espacios y, con ello, 
minimizar las oportunidades para la relación social 
en estos entornos (Morteruel, M. 2019). Teniendo 
esto en cuenta, es claro comprender por qué las 
bibliotecas públicas cumplen un rol fundamental 
dentro de la ciudad, puesto que son 
equipamientos de carácter público que tienen un 

URBANO 



   

enfoque educativo, social y cultural y permiten a 
los habitantes desarrollarse en entornos amplios, 
verdes y seguros. Además de que las bibliotecas 
tienen la obligación de ofrecer a todos los 
miembros de la comunidad, con independencia de 
su edad y de su situación social, los recursos para 
satisfacer sus necesidades en materia de 
formación, información, cultura y ocio (Parada, R. 
2002). Es decir, que en ámbitos generales estos 
equipamientos responden a necesidades 
existentes y no solo aportan a su erradicación, sino 
que también contribuyen al crecimiento social, 
cultural y económico de una sociedad. Podemos 
afirmar entonces que las ciudades que cuentan 
con una buena planificación urbana, teniendo en 
cuenta la inclusión de espacios públicos y verdes 
adecuados están orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de cada uno de sus habitantes.  

  

 2.2 IMPACTO SOCIAL 

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. Se debe dejar de pensar y 
referirse a la biblioteca pública como una entidad 
aislada que ofrece un par de servicios a las 
personas que recurren a ella y más bien 
reinterpretarla como un ente que tiene un 
desarrollo activo en la vida comunitaria y un papel 
en el que colabora y trabaja con diferentes 
instituciones y grupos existentes en el lugar.   



   

La biblioteca pública, como equipamiento e 
institución sociocultural no puede ser indiferente a 
las personas a las que sirve y de cierta manera 
hacer suyos los problemas que puedan tener los 
diferentes usuarios y desarrollar acciones y 
soluciones que tengan como meta la mejora de las 
condiciones tanto personales como sociales de las 
personas que se atienden. Son varios los aspectos 
en los que una biblioteca puede mejorar las 
condiciones mencionadas anteriormente, los 
cuales son actividades de carácter cultural, 
acciones encaminadas a mejorar la formación de 
los ciudadanos, implicación social de la biblioteca y 
acercamiento a la población de las nuevas 
tecnologías (Domínguez y Merlo, 2001).  

Las bibliotecas son lugares que representan y 
personifican la educación, cultura y otros valores 
indispensables, los cuales tienen la necesidad de 
tener un espacio en el cual se puedan manifestar. 
La biblioteca, como elemento físico puede llegar a 
ser considerado por la comunidad a la que sirve 

como un motivo de orgullo en el que se ofrecen 
espacios de reunión e integración para los 
usuarios. Como elemento social la biblioteca 
puede ayudar a los miembros de la comunidad a 
relacionarse y ofrecer distintas oportunidades para 
que estos tengan un papel significativo en su 
entorno. Además de las funciones básicas y vitales 
de este equipamiento, es necesario que la 
biblioteca se convierta en un instrumento para 
atender las necesidades y prioridades de la 
comunidad a la que sirve, como el desarrollo 
económico, revitalización de los barrios, la 
participación ciudadana, la formación permanente 
y la integración de los inmigrantes para que esta 
sea vista como patrimonio de la misma comunidad 
que apoya y estimula por medio de formación 
permanente (Ford, 2002).  

 

 



   

2.3 FUNCIONAMIENTO 

Una biblioteca pública debe contar con un servicio 
bien estructurado para su correcto 
funcionamiento, es por esto por lo que debe 
contar primeramente con una persona que lo 
preste, una metodología, reglamentación y política 
y por último con una infraestructura y recursos. La 
biblioteca pública debe contar con personal 
capacitado en todas sus áreas, es por esto que se 
destacan primeramente 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), seguido, están los 
auxiliares, quienes se encargan de la prestación 
material y de la orientación básica a los usuarios, y 
por último encontramos al personal de apoyo 
(personas encargadas del aseo, conductores,  

 

operarios de mantenimiento de instalaciones, 
climatización o saneamiento, informáticos, 
encuadernadores y restauradores).   
En la biblioteca pública se llevan a cabo servicios 
básicos, dentro de estos encontramos un área de 
referencia en el que se encargan de atender y 
orientar a los usuarios en sus necesidades de 
información. Estas pueden relacionarse con el 
funcionamiento de la biblioteca, sus servicios y 
recursos o temas de investigación específicos. Otro 
servicio básico es la consulta en sala, en el cual se 
presta la función de disponer de materiales de 
lectura en distintos soportes (impresos, 
audiovisuales y en línea) para ser consultados 
libremente por los usuarios. También encontramos 
un área de préstamo externo, en el cual se 
posibilita que los materiales de la biblioteca se 
utilicen fuera de ésta. Éste es por excelencia el 
servicio que distingue la biblioteca pública. Cabe 



   

resaltar que esta área debe cumplir con ciertas 
condiciones como contar con un proceso de 
afiliación de usuarios, establecer y publicar un 
reglamento del servicio, definir un procedimiento 
para el control de salida y entrada de materiales y 
definir un procedimiento de control y seguimiento 
a usuarios morosos. Por último como servicio 
básico, encontramos el acceso a internet cuya 
función es propiciar el acceso gratuito a la internet 
para que los usuarios puedan investigar, acceder a 
bases de datos, interactuar en las redes sociales, 
consultar bibliotecas virtuales y comunicarse con 
el mundo.   

Por otro lado tenemos las actividades que la 
biblioteca pública nos ofrece, una de ellas es la 
promoción de lectura y escritura, es considerada 
un conjunto de acciones y programas 
intencionalmente planeados y dirigidos a acercar a 
las personas, grupos de población y comunidad en 
general, a la lectura y a la escritura. También se 
realiza un servicio de información local, una 

actividad donde se recoge, organiza y difunde la 
información de carácter local y comunitario 
relacionada con los diferentes aspectos de la vida 
local y de interés de la comunidad. Otra actividad 
es la formación de usuarios o alfabetización 
informacional, donde se realizan actividades de 
carácter pedagógico que estimulan el uso 
adecuado de la biblioteca, fortalecen las 
competencias en la búsqueda y recuperación de 
información y gestión de recursos de información 
a través de las TIC. Por último se ofrecen también 
actividades culturales, una oferta regular y variada 
de actividades que facilitan el acceso y disfrute de 
las diversas expresiones de la cultura local y 
universal. Considerando que hay poblaciones que 
por diversas razones no pueden asistir a la 
biblioteca pública se crea el servicio de extensión 
bibliotecaria, donde la biblioteca despliega sus 
servicios en forma de cajas o maletas viajeras, 
préstamo de materiales y/o actividades de lectura, 
escritura o culturales.  



   

2.4 TIPOLOGÍA 

Desde el planteamiento del problema y los puntos 
o temas que surgieron o se encontraron, se vio 
clara la idoneidad de la tipología pública para 
involucrar todos estos. Sin embargo, era necesario 
revisar la y las tipologías bibliotecarias: Nacional, 
Pública, Universitaria, Escolar, Especializada. Y con 
esto poder identificar elementos distintivos de la 
tipología escogida y también rescatar elementos 
que se debieran tener en cuenta o que puedan 
nutrir, ayudar, y/o complementar.  

Nacional: corresponde a una biblioteca pública 
oficial que recibe todo lo publicado alrededor del 
ámbito de estado y el ámbito cultural nacional. 
También sirve como dirección del sistema nacional 
de bibliotecas. En algunos países recibe el nombre 
de biblioteca central nacional o biblioteca real.  

Pública: es la biblioteca creada y financiada por un 
organismo público de tipo local o  

 

central, o por alguna institución autorizada para 
actuar en este ámbito, utilizable por cualquier 
persona, sin ninguna discriminación.  

Escolar y Universitaria: en estos casos se gira 
alrededor del servicio de educación, y de facilitar y 
suplir a las funciones pedagógicas. En el caso 
universitario, además, se integran los fondos 
bibliográficos, documentales y audiovisuales de 
las universidades y se garantiza la información 
científica y técnica al servicio de la docencia, el 
estudio, la investigación y la extensión 
universitaria.  

Especializada: estas se centran en un campo 
específico. Por su finalidad y sus funciones, este 
grupo de bibliotecas presenta múltiples 
variaciones: desde las promovidas por organismos 
gubernamentales e instituciones científicas o 



   

culturales, hasta las impulsadas por industrias y 
empresas comerciales.  

Estas tipologías según Romero (2003) en las 
Recomendaciones para un proyecto integral de La 
Arquitectura de la Biblioteca.  

Con la revisión y el aclarar las tipologías puede a su 
vez aclararse lo que corresponde a una Biblioteca 
Pública, más allá del hecho de ser una institución o 
un equipamiento público, es un espacio utilizable 
por cualquier persona, sin ninguna discriminación. 
Esto fue expandido por el segundo Manifiesto de 
la Biblioteca Pública, publicado por la UNESCO, 
para ser también un espacio con énfasis cultural, 
de documentación, divulgación y promoción.  

De las demás tipologías se encuentran en 
principio: el tener en cuenta las redes nacionales 
de bibliotecas, el apoyo a la educación e 
investigación, y la capacidad de especializarse o de 
ampliarse en un ámbito específico.  

Por otro lado, también hay elementos que se 
pueden o se deberían tener en cuenta todas las 
tipologías, en el aspecto social y en el aspecto 
arquitectónico. En el aspecto social, “un tema 
unificador de los distintos tipos de bibliotecas” es 
o debería ser la inclusión, ya que según Parada 
(2017) hace unos años la precisión tipológica era 
inequívoca, pero en la actualidad “virtual” esta es 
menos firme y en el futuro será menos 
contundente.  

Y en el aspecto arquitectónico, la posibilidad de 
utilizar, manejar, y/o crear diferentes tipos de 
espacialidades, como las que igualmente define 
Parada (2015), dentro de las que destaca en 
relación con lo anterior “la espacialidad poli o 
multifuncional que deviene como un 
cuestionamiento de la propia función de las 
bibliotecas. La mixtura de los soportes induce a la 
mixtura de las funciones”.  

 



   

2.5 LA BIBLIOTECA Y LO  

 

Las bibliotecas para un entorno urbano no solo 
representan una cohesión social y un servicio 
determinado para un lugar o una zona específica 
esta también tiene un sentido de influencia 
económica el cual puede dar como resultado tanto 
el crecimiento económico dentro de esta como 
por fuera de su estructura ayudando a  hacer 
crecer el desarrollo económico de una zona 
determinada, dentro de las bibliotecas la gestión 
de los recursos económicos para la sostenibilidad 
de estas de un proceso complejo y se sumó 
cuidado porque son con estos los que está presta 
servicios de calidad teniendo en cuenta que 
debido a su estado financiero son los servicios que 
se presta y si en esta se encuentran falencias sus 
prestaciones serán carentes y poco útiles, dentro 
de estas gestiones se puede encontrar todo los  

 

 

servicios que esta presta y necesita para funcionar 
de manera correcta y sin problemas, como la 
gestión de colecciones internas de la biblioteca,  La 
colección es un organismo vivo. El personal para la 
gestión de colecciones debe ser un buen 
conocedor de los objetivos de la biblioteca y de los 
materiales, en relación con todos los servicios de 
la biblioteca.  

La gestión de estos recursos ayuda al desarrollo de 
ciertos indicadores, específicamente relacionados 
con el beneficio económico y de retorno de la 
inversión realizada dentro de una biblioteca, como 
lo pueden ser desarrollo personal, cohesión social, 
potenciación de la comunidad, salud y bienestar, 
aspectos más amplios del aprendizaje y muchos 
otros más elementos que son generados a partir 
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de la buena gestión de recursos dentro de estas 
mismas.  

También dentro de este proceso de gestión y de 
recursos de una biblioteca se encuentran las 
iniciativas y ayudas que un gobierno proporciona a 
dicha biblioteca, en este caso al tratarse de una 
biblioteca pública es  por lo general proporcionada 
y dotada en su mayoría por parte del estado quien 
se encarga de proveer y contribuir a la creación de 
una colección y sostenimiento adecuado, dentro 
del caso de bibliotecas públicas alrededor de la 
comunidad europea estos buscan la inversión de 
grandes recursos para enriquecer y ayudar a las 
bibliotecas a tener mejores infraestructuras y 
colecciones para proveer a la comunidad, mirada 
al futuro inmediato se hubiera podido avanzar 
también en nuevos servicios a incorporar a la 
biblioteca o en nuevas competencias a incorporar 
a los equipos para que estas cuenten con lo 
necesario para poder tener un buen despliegue 

frente a la comunidad que está proyectada (Bailac 
Puigdellívol, 2016).  

2.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

                                          

  



   

 

 

  



   

 

 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

  



   

2.8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

El proyecto de biblioteca pública causará un 
impacto positivo en la ciudad y en el barrio, debido 
a que se prestarán servicios en los cuales los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la agenda 
2030 se van a ver beneficiados. Es decir, muchos 
de los ODS buscan solucionar varios problemas 
que hoy existen en la sociedad, que en parte una 
biblioteca pública tiene la capacidad de aportar a 
la solución de estos problemas. Comenzando con 
el primer ODS, fin de la pobreza, se puede decir 
que una de las causas de la misma muchas veces 
es el analfabetismo, muchas poblaciones no tienen 
la capacidad de acceder a lugares donde se les 
fomente el aprendizaje, donde encuentren un 
apoyo que los ayude con un futuro profesional, en 
este caso, la biblioteca pública te brinda las 
herramientas de manera gratuita para que puedas  

 

 

Iniciar o fortalecer tus conocimientos. Otro ODS, 
que se ve beneficiado con la biblioteca pública es 
la educación de calidad, como sabemos en el 
sector no hay tantas instituciones educativas y 
mucho menos bibliotecas, al proponer este 
proyecto, estaríamos brindando un acceso a la 
educación mediante buenos libros y el préstamo 
de material tecnológico para el aprendizaje. Al 
mismo tiempo estaríamos aportando a otro ODS 
como es el trabajo decente y creciente económico, 
brindándoles empleo a personas, prestando 
material de apoyo para que el usuario que llegue, 
se apoye del material que la biblioteca brinda y de 
esta manera pueda cumplir sus objetivos y pueda 
aportar al crecimiento económico del país. 
También la biblioteca aportaría a la reducción de 
las desigualdades, siendo un sitio inclusivo, donde 
las personas de todos los estratos y todas las 
edades, puedan entrar sin distinción alguna. Cabe 
destacar también otro ODS como es la acción por 



   

el clima, considerando que la biblioteca pública 
murillo verde busca brindar un pulmón verde por 
medio de su terraza, en el cual va a haber una 
cantidad considerable de árboles que ayudaran 
con la bioclimática del sector.   

Refiriéndome un poco a los indicadores urbanos, 
el más importante sin duda, es la cohesión social, 
debido a que este proyecto va a generar espacios 
verdes en el que la comunidad pueda reunirse y 
hacer múltiples actividades en estos espacios, que 
además estarán arborizados para un mejor confort 
térmico. Con respecto a equipamientos, esto se 
verá beneficiado debido a la baja cantidad de 
bibliotecas en la ciudad y la ausencia de una en el 
sector, con este proyecto la comunidad podrá 
contar con este equipamiento cerca, así como las 
instituciones educativas cercanas. En cuanto a 
movilidad, la biblioteca al estar frente a la estación 
de transmetro tendrá una mejor accesibilidad, lo 
cual atraería más visitantes al sector debido a su 
fácil acceso. Otro aspecto importante es la nueva 

vía que se propone detrás del equipamiento, para 
así lograr un mejor acceso al parqueadero, 
considerando el alto flujo vehicular de la Murillo.   

  

 

  



   

Agradecimientos 

 
María Patricia Bolaño Guerra 
Proyecto de grado para optar por el título de 
arquitecta 

Bajo de la dirección de Arq. 
Fabwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwián Amaya 
 
Escuela de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño 
Departamento de arquitectura 
Universidad del Norte 
Barranquilla 

gradecimientos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 3:  
ANÁLISIS DE REFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 



   

3.1 BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL   
 
La Biblioteca Manuel Altolaguirre fue construida 
en febrero de 2009 por CDG  arquitectos, tiene 
1.236 m2, está ubicada en Málaga, España,  
específicamente en el barrio Cruz del Humilladero. 
El proyecto se apoya en la  naturaleza creando un 
espacio verde dentro de un duro paisaje 
urbano  necesitando de él, para así convertir en 
usuarios a las personas que visiten su  interior así 
como aquellos que la pasean a su alrededor. La 
nueva biblioteca se  distribuye en dos plantas: la 
planta baja destinada a Hemeroteca, Sección 
de  Audiovisuales, Sala Infantil y Salón de Actos, y 
la primera planta, con las Salas  General y de 
Estudio, y una sala específica para el servicio de 
Internet. En  cuanto a su volumen se descompone 
en tres prismas irregulares, dos pequeños  en sus 
extremos y uno central de mayor dimensión, la 
planta baja medianamente  
 

 
 
enterrada es iluminada y ventilada mediante la luz 
que se  introduce en el interior por la parte alta, la  
planta superior con una altura libre  de 4 metros 
posibilita el engaño visual. Finalmente la 
materialidad del edificio  se ejecuta en hormigón 
armando de color blanco y estructura metálica, 
los  interiores se rematan con tableros de madera 
que esconden los usos de  servicios 
proporcionando calidez al espacio reservado para 
los usos principales.  
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En un lote rodeado por edificios de diez plantas, 
otros de tres y algunos rastros rurales mal 
digeridos por la ciudad, donde la relación entre el 
espacio público y el espacio construido es 
deficiente, todos los esfuerzos van encaminados 
a  liberar la mayor cantidad de espacio posible 
para la ciudadanía, es así como se convierte el 
terreno en espacio verde público para el barrio , 
por esto surge  la metáfora “Dar un árbol al lado 
del cual leer, sobre el que estudiar”, además de 
atender necesidades urbanísticas este proyecto 
atiende la necesidad cultural del barrio de tener 
un lugar en el cual se oferten servicios que 
garanticen la igualdad de oportunidades en las 
fuentes de información, formación y ocio, la 
creación  y consolidación de los hábitos de lectura, 
la  fomentación entre la población infantil y adulta 
al uso de las bibliotecas, y por último la 
fomentación del interés en el conocimiento y el 
aprendizaje.  

 

Este equipamiento fue diseñado para los 
habitantes del Distrito 6 o distrito Cruz del 
Humilladero en Málaga, este distrito con unos 
87.951 habitantes, con unos 7.820 habitantes 
extranjeros, el cual el mayor porcentaje proviene 
de Marruecos, seguido por Paraguay, China, 
Rumania, Argentina, Nigeria, Colombia, Italia y 
Bulgaria, recibe el término de “Humilladero” en el 
año 1600, pudiéndose tratar de una ermita, una 
cruz, una imagen religiosa o un lugar donde se 
ajuiciaban condenados según las distintas 
versiones. En el siglo XIX comienzan a edificarse 
instalaciones propias de las zonas periurbanas 
como el cementerio San Rafael, las villas 
residenciales de las clases pudientes y la prisión 
provincial, en cuanto al desarrollo urbanístico el 
distrito está marcado por su pasado y presente 
industrial y la tipología urbana predominante es la 
típica del desarrollismo. Con respecto a la cultura, 
este distrito perteneciente a Málaga, una ciudad 
fundada por los fenicios que ha visto pasar varias 



   

civilizaciones como los cartagineses, los romanos, 
los musulmanes y finalmente los cristianos, es por 
esto que encontramos una arquitectura muy 
diversa donde la mayoría de los monumentos son 
de carácter religioso, los cuales son muy visitados 
en Semana Santa ya que allí se hacen exhibiciones 
de arte barroco, las calles se convierten en un 
espectáculo en el que participan miles de 
nazarenos y penitentes. El equipamiento como tal, 
se termina de construir en el año 2009, y recibe su 
nombre en honor a el poeta español nacido en 
Málaga en el año 1905, Manuel Altolaguirre. Cabe 
resaltar que la biblioteca es un equipamiento 
inclusivo donde su entrada es por una gran rampa 
para facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida así como también cuenta con exteriores 
verdes para que tanto las personas que estén 
dentro como los que estén fuera, por sus 
alrededores  se conviertan en usuarios del edificio. 
La biblioteca cuenta con 123 puestos de lectura así 
La biblioteca cuenta con 123 puestos de lectura, 

23 puestos con acceso a internet y ofimática, 
información general y atención al usuario, catálogo 
en línea, zona de préstamos y zona de orientación 
bibliográfica, todo esto con el interés de fomentar 
la capacidad de conocimiento y aprendizaje en sus 
usuarios.  

El proyecto está ubicado en uno de los distritos 
más antiguos de la capital;  también uno de los 
más masificados. Sus barrios son muy antiguos y 
se han ido  consolidando con el tiempo. A Cruz del 
Humilladero llegó mucha gente del  campo cuando 
se creó la red de ferrocarriles, para trabajar allí, 
por  eso se  hicieron bastantes edificios y muy 
juntos. Los habitantes se definen como  gente 
trabajadora, de clase media tirando a baja y con 
vecinos cada vez más  mayores, así como también 
existen problemáticas como la ausencia de 
zonas  verdes, en los pocos espacios en los que se 
podrían plantar árboles no hacen  más que 
construir dicen los habitantes del sector, con 
respecto al comercio  dicen que están atrasados 



   

en un montón de temas. Hay comerciantes que 
no  tienen ni correo electrónico, pero sin embargo 
la prioridad de este distrito es  conseguir que las 
actuales naves industriales abandonadas 
desaparezcan para  dar paso a canchas deportivas 
y espacios verdes mucho más amplios. 

La intención principal de la implantación del 
proyecto fue la falta de un espacio verde que 
sirviera como pulmón para esta zona llena de 
edificios y sobrepoblada y la ausencia evidente de 
un lugar para uso cultural. En cuanto a sus 
espacios, cabe mencionar primero el exterior, el 
cual tiene la función de brindar un espacio verde al 
público donde un espacio verde al público donde 
hallan árboles al lado del cual leer y estudiar, así 
como también permite que las personas  que 
estén a su alrededor se sientan también usuarios 
del equipamiento, la biblioteca está toda 
orientada al norte con el fin de una mejor 
orientación lumínica, el área de entrada y 
recepción están acompañadas por la hemeroteca y 

la zona de préstamo y consulta de libros  el cual es 
un espacio dedicado a la lectura más relajada, 
luego por el lado de la calle Lucientes se encuentra 
el área administrativa, diseñada en ese lugar 
estratégico para mejor iluminación y ventilación, 
luego en un pequeño patio de proporciones más 
adecuadas y en un lugar protegido de la biblioteca 
para así evitar los ruidos se encuentra la sala 
infantil. En la parte superior en una altura libre de 
4 metros se sitúan las áreas dedicadas a la lectura 
como estudio, esta planta está fragmentada en 
tres zonas en tres zonas, de modo que cada una de 
ellas otorga un ambiente distinto al usuario, desde 
la sala de lectura general, hasta una sala de 
estudio más oscura e íntima o una zona de 
audiovisuales de mayor bullicio, todas ellas  unidas 
por unos conectores, ofreciendo la posibilidad 
también de pequeños rincones donde esconderse 
a leer un libro, bien en los miradores situados en 
torno al patio o en sofás en los conectores, 
mirando a los árboles. Con respecto a la forma el 



   

proyecto se compone por tres prismas irregulares 
y esconde su volumen total, haciendo este sólo 
visible desde el jardín norte. Se trata por tanto de 
una doble operación urbanística-arquitectónica. 
Por un lado se establece un juego de llenos y 
vacíos donde la biblioteca se apropia del espacio 
exterior generado, posibilitando la lectura en el 
exterior dentro del espacio verde acotado, y por 
otro, se obtiene una superficie construida total 
que no altere sobresaliendo las alturas del 
entorno.  

El proyecto cuenta con un 50% de espacio verde 
destinado al público y el otro 50% conformado por 
el equipamiento el cual cuenta con espacios 
cerrados en su primera planta donde encontramos 
la recepción, la administración y el área de lectura 
infantil, y en su segunda planta una sala de lectura, 
un archivo, el área de préstamos y audiovisuales. 
Las plantas están organizadas en una forma lineal 
de acuerdo a la morfología del terreno y orientado 
con la fachada principal al norte para un mayor 

aprovechamiento lumínico, también está dividido 
para la mejor funcionalidad de cada una de las 
zonas ya qué hay áreas que necesitan de una 
mayor privacidad.   

La estructura de todo el edificio está formada por 
losas macizas de hormigón armado, tanto para el 
forjado que separa las dos plantas como para el 
forjado que sirve de base para la formación de la 
cubierta, sustentadas mediante apoyos metálicos 
puntuales. Las fachadas sur y este están formadas 
por muros de hormigón armado que nacen de la 
losa de forjado y llegan hasta la losa de cubierta. 
Tienen un acabado exterior efecto madera, que se 
consigue disponiendo tablillas de madera en el 
encofrado. La altura libre entre la losa de 
cimentación y la losa de forjado (de suelo a techo, 
sin acabados) es de 3,00m mientras que entre la 
losa de forjado y la losa de cubierta es de 3,85m. 
La escalera que conecta la planta baja con la 
planta primera se resuelve mediante losa de 
hormigón armado vista y meseta apoyada sobre 



   

murete de hormigón armado. La cubierta es de 
tipo invertida con pavimento flotante, con una 
pendiente (aprox. 2%) se ejecuta con un mortero 
de áridos ligeros de unos 12cm de espesor vertido 
sobre la losa de cubierta. Sobre esta capa se coloca 
una lámina impermeable de betún polimérico con 
armadura de fieltro poliéster y doble capa de film 
de polietileno, protegida en sus dos caras por 
sendas láminas geo textiles. Encima, para el 
aislamiento, planchas de poliestireno extruido de 
5cm de espesor. El apoyo de los plots regulables se 
realiza sobre una plancha metálica de poco 
espesor colocada sobre el aislamiento para no 
dañarlo ni fisurarlo. Estos plots o soportes 
regulables sirven de sujeción para las losetas 
prefabricadas de hormigón armado de 5cm de 
espesor, separadas entre sí unos milímetros para 
que filtre el agua y se dirija al sumidero. Todos los 
techos del edificio se cubrirán con un falso techo 
continuo de placas de cartón-yeso fijadas a unos 
perfiles omega metálicos con una modulación de 

60cm, estos perfiles van anclados a la losa de 
forjado mediante tornillería especial. A excepción 
de las fachadas orientadas al sur y al este, el resto 
se resuelven mediante ventanales de aluminio con 
rotura de puente térmico, estos ventanales 
cubrirán toda la altura libre de fachada, 
comprendida entre losas, tanto entre la losa de 
cimentación y la de forjado como entre la de 
forjado y la de cubierta. Del mismo modo, existe 
una franja con la misma carpintería y vidriería a 
nivel de rasante y que alcanza los 60cm, sirviendo 
de unión entre la cota ±0,00m y el arranque de la 
losa de fachada y proporcionando luz natural a la 
planta baja. Las puertas de acceso al edificio serán 
también de aluminio de idénticas características y 
con el mismo acristalamiento, las  rampas 
exteriores y las escaleras exteriores irán equipadas 
con barandilla de 1,00m de altura. En cuanto al 
impacto ambiental que generó el proyecto los 
residuos fueron tratados de acuerdo a las 
condiciones de higiene y seguridad requeridas en 



   

el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 en el que 
las  zonas de obra destinadas al almacenaje de 
residuos quedarán convenientemente señalizadas 
y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que 
recoge, todos los envases que lleven residuos 
deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código 
LER, nombre y dirección del poseedor y el 
pictograma de peligro en su caso, las zonas de 
almacenaje para los residuos peligrosos habrán de 
estar suficientemente separadas de las de los 
residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 
contaminación de estos últimos, los residuos se 
depositarán en las zonas acondicionadas para ellos 
conforme se vayan generando, los  residuos se 
almacenarán en contenedores adecuados tanto en 
número como en volumen evitando en todo caso 
la sobrecarga de los contenedores por encima de 
sus capacidades límite, los  contenedores situados 
próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas 
o similares para evitar vertidos descontrolados por 
parte de terceros que puedan provocar su mezcla 
o contaminación y por último  aquellas obras en la 
que por falta de espacio no resulte técnicamente 
viable efectuar la separación de los residuos, esta 
se podrá encomendar a un gestor de residuos en 
una instalación de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 
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4.1 LOTE 1: BARRIO SAN JOSÉ 

Este es un lote esquinero,  ubicado en la calle 45 
con carrera 20, perteneciente al barrio San José, 
ubicado en la localidad Suroriente de Barranquilla. 

Este lote debido a su ubicación cumple con varios 
indicadores, comenzando con el indicador de 
compacidad se puede analizar que  el lote ubicado 
en la calle 45 con carrera 20 cumple con 
Movilidad, entendiéndose esta como la encargada 
de comprender la caracterización de las 
conectividades que facilitan las dinámicas de 
intercambio y transporte de recursos y personas, 
asimismo, se cualifica el tránsito entre diversos  

 

 

 

 

 

sistemas de transporte, de tal manera que se 
identifique la facilidad de multimodales  (Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona, 2010; Jirón et 
al., 2010), partiendo de lo anterior podemos decir 
que este lote se encuentra ubicado sobre una vía 
principal de la ciudad como es la calle 45 o La 
Murillo, donde el flujo de diversos tipos de 
transporte es bastante alto y también al lado del 
lote se encuentra la estación de transmetro la 
Veintiuna que sirve como conexión de la zona con 
distintos puntos de la ciudad, también cabe 
resaltar el indicador de equipamientos, 
destacándose en la zona los comerciales, 
educativos y de salud, el lote escogido se 
encuentra en una ubicación estratégica, ya que se 
encuentra cerca de varios equipamientos 
educativos que son los de mayor interés para 
nuestro proyecto. En cuanto al indicador de 
espacio público, el lote  escogido presenta 
cercanía con cinco parques, algunos con áreas 



   

verdes, pero todos diseñados para el uso y goce de 
la población, en cuanto a la cohesión social en la 
zona donde se encuentra el lote, se puede decir 
que tiene bastantes puntos en donde este 
indicador se puede desarrollar muy 
bien,  podemos destacar los equipamientos 
comerciales, todos con acceso al público y los 
distintos parques, es por esto que el indicador 
Vivienda tiene cierta importancia, debido a que a 
pesar de que el lote se encuentra en una zona 
residencial, cuenta con proximidad a las zonas de 
intercambio social como lo son dichos 
equipamientos, refiriéndonos a espacio público y 
habitabilidad, el barrio San José donde se localiza 
el lote, cuenta con accesibilidad a todos los 
servicios básicos como lo son equipamientos 
deportivos como la cancha Múltiple Barrio San 
José, de salud como la Clínica Murillo, educativos, 
como las distintas instituciones, entre ellas se 
destaca la Institución Educativa distrital San José, y 
culturales como la fundación social cultural Arte 

Abstracto, así como también el lote cuenta con 
proximidad a servicio de productos variados de 
supermercados, de pequeños comercios y 
farmacéuticos. Es necesario destacar también, el 
indicador complejidad urbana, y dentro de este la 
proximidad a actividades comerciales de uso 
cotidiano, ya que el lote cuenta con cercanía con 
sitios donde se desarrollan actividades económicas 
de uso cotidiano como restaurantes, tiendas de 
barrio, supermercados, farmacias, entre otros. 
Otro punto a destacar dentro del indicador de 
complejidad urbana son las actividades densas en 
conocimiento, debido a que el lote cuenta con 
cercanía a varios equipamientos educativos como 
Colegio Distrital Educativo Gabriel García Márquez, 
Institución Educativa San José de Sucre, Institución 
Educativa Distrital San José, y Centro Educativo 
David Ausubel.  

 

 



   

Agradecimientos 

 
María Patricia Bolaño Guerra 
Proyecto de grado para optar por el título de 
arquitecta 

Bajo de la dirección de Arq. 
Fabwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwián Amaya 
 
Escuela de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño 
Departamento de arquitectura 
Universidad del Norte 
Barranquilla 

gradecimientos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 5:  
DESARROLLO PROYECTUAL 

 
 
 
 
 

 



   

5.1 PROCESO DE DISEÑO 

1.Orientación: Se tuvo en cuenta para crear una 
forma con los lados más largos hacia el norte y los 
más cortos hacia el este y oeste 

2.Sustracción: Se realiza para crear un espacio 
verde para la comunidad, teniendo en cuenta que 
en la zona son escasos. 

3.Desplazamiento: Se realiza para crear más 
espacios abiertos y dar lugar a la rampa vehicular 

4.Alargamiento: Se realiza para generar espacios 
de sombra en el proyecto. 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La biblioteca pública Murillo Verde es un 
equipamiento sostenible que busca satisfacer las 
necesidades de la comunidad barranquillera. Su 
morfología en “L” da lugar a una gran zona verde 
con unos 900m2 llenos de árboles, destinados a 
brindar confort térmico y a generar una cohesión 
social entre las personas del entorno. Este 
equipamiento cuenta con un gran lobby de 
entrada, que dispone de una buena iluminación 
natural para el disfrute de la lectura, este lugar da 
paso a la sala de coworking, un lugar que brinda 
apoyo mediante el préstamo de equipos a las 
personas que lo necesiten, luego encontramos 
lugares como la mediateca, la sala de 
computación, la sala de exposiciones, y la zona 
infantil, espacios destinados a todo tipo de 
personas y enfocados en enriquecer su 
aprendizaje. En el segundo nivel encontramos las 
zonas de lectura, esas que requieren mayor 

1                                2                              3                              4 



   

silencio, como la colección general, la mediateca, 
los módulos de lectura, las salas de trabajo en 
grupo y un balcón donde se puede apreciar desde 
arriba la zona verde. Finalmente cabe destacar, la 
cubierta, que de manera sostenible ilumina el 
interior de la biblioteca, disminuyendo el uso de 
energía artificial. 

 

5.3 ZONIFICACIÓN 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.4 AREAS 

Zona infantil 267m2 
Salá de computación 111m2 
Auditorio 121m2 
Aula de clases 27m2 



   

Baños 32,5m2 
Cuartos técnicos 45,9m2 

Oficinas administrativas 86m2 
Mediateca 89,4m2 
Módulos de lectura 21m2 
Información y préstamo 5,7m2 
Zona coworking 87,2m2 
Recepción 7,8m2 
Depósito 7,3m2 
Reproducción 5,3m2 
Aula de clases 76m2 
Salas de estudio 174m2 
 

 

 

 

 

 

Zona infantil 267m2 
Salá de computación 111m2 
Auditorio 121m2 
Aula de clases 27m2 
Baños 32,5m2 
Cuartos técnicos 45,9m2 
Oficinas administrativas 86m2 
Mediateca 89,4m2 

Sala de reuniones 50m2 
Colección General 132m2 
Cuartos técnicos 47,2m2 
Hemeroteca 189m2 
Reproducción 3,4m2 
Balcón 162m2 
Zona de lectura 94,3m2 
Módulos de lectura 89m2 
Baños 63,6m2 



   

  5.5 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

  Planta de cubierta 

 

  



   

                     Primera Planta                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Segunda Planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Agua Gris 
 
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         

                                                                                                                           Planta de 
                                                                                                                        Tratamiento                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bodega 3                                             Bodega 4                                                    Bodega 5 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                        Agua Tratada 
 
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                              Agua  
                                                                                                                            Potable  
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Bombas 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                             Basuras 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Cuarto de  
                                                                                                                            Tableros 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Planta  
                                                                                                                           Eléctrica 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Transformador 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Bodega 1 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                            Bodega 2 
                                  
  

     Sótano                                                           Estructura 



   

5.6  Alzados y secciones 

              Alzado Norte 

 

 

 

 

 

              Alzado Sur                                                                                

  



   

             Alzado Oeste 

 

 

 

 

 

             Alzado Este 

  



   

 

            Sección transversal                        

  

 

 

 

 

           Sección longitudinal 

  

Sección por fachada 



   

5.7 Vistas 3D 
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