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INTRODUCCIÓN

Está Biblioteca va a ser un espacio donde la comunidad pueda verse
reflejada en comunión con los libros y con los demás, porque en nuestros
tiempos la lectura ya no sólo pertenece a los privilegiados, ni a ricos ociosos,
ni a filósofos afanados de verdades, ni a los guardianes de dogmas
absolutistas; es patrimonio de todos, desde su individualidad e intereses.







¿Por qué hacer una biblioteca en el sector Castillo-vía 40?

•La población de barranquilla supera los dos millones de personas y de acuerdo a la ubicación de las
bibliotecas de la ciudad, sólo una parte mínima de la población tiene la posibilidad de acceder a ellas. La
cercanía de las bibliotecas entre sí en Barranquilla aumenta la lejanía de los otros sectores. La ciudad creció
y la construcción de bibliotecas públicas fue prácticamente nula y las existentes se ubicaron en un sólo
extremo de la nueva urbe, las dos más importantes en el centro de la ciudad, que geográficamente dejó de
serlo desde hace mucho tiempo, y las otras dos no se alejan en distancia de las anteriores.

•aproximadamente el 40% de la población barranquillera no lee, mientras que existe un 60% de habitantes
lee algún material impreso.

•Su ubicación es estratégica al ser un sector altamente transcurrido en el año por su cercanía con el gran
Malecón de Barranquilla (Puerta de oro), y cercanía a colegios 13 colegios distritales de los cuales 2 quedan
a 1 cuadra de distancia. El malecón ha recibido 5 millones de visitantes hasta finales del 2019.

•Construir una biblioteca en la zona de vía 40, específicamente al frente de puerta de oro es un proyecto el
cual complementará los espacios que el pot barranquilla 2012-2032 tiene planteados a su alrededor los
cuales son: comerciales, culturales e institucionales. Gran parte de las bibliotecas están ubicadas al sur de la
ciudad, por lo tanto el proyecto está en una zona que es de fácil acceso por estar sobre la vía 40 y supliría la
necesidad que tiene el norte de la ciudad de tener una biblioteca.



Propuesta 
arquitectónica 

Teniendo en cuenta una de las problemáticas del sector, la falta de equipamientos institucionales, y la importancia de estos
espacios para el beneficio del progreso intelectual en que las bibliotecas nos llevan a la cercanía de los conocimientos y libros
que siguen siendo la fuente del saber, es Por ello que se propone un espacio educativo para el sector, en el cual el lote
escogido para el proyecto está ubicado en la Calle 80 #79-182, V40 #79B-145, con un área de 9.410 m2 en el que la normativa
propone que por lo menos el 20% del lote sean zonas blandas.

El espacio planteado estará dirigido para todo público en la ciudad, tanto estudiantes, como trabajadores, profesores, niños,
etc., este lugar contará con espacios como:
• Zona de investigación
• Salas de estudio
• Hemeroteca digital
• Sala de consulta
• Archivo
• Zona de descanso y esparcimiento
• Auditorio y sala polivalente
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
En la actualidad las bibliotecas publicas no solamente son espacios en los cuales se leen libros de una
colección general, sino que también debe brindar otro tipo de servicios al usuarios, como por ejemplo:
colecciones especificas, salas informáticas, lugares de ocio, entre otros. permitiendo que el usuario
encuentre en la biblioteca todo tipo de información que necesite de forma fácil.
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Para ver la maqueta digital escanea el Codigo QR

https://youtu.be/eWMpdOth90A
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