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INTRODUCCIÓN 
 

                
Se conoce como arquitectura moderna a las 
edificaciones realizadas durante el siglo XX, 
los cuales responden en parte a una serie de 
sucesos económicos, sociales, industriales y políticos 
propios de esa época los cuales permitieron que 
se diera este desarrollo, entre los más relevantes 
a mencionar son, la primera y segunda guerra 
mundial, los resultados de la revolución industrial, 
la crisis del 29, estos a nivel de sociedad, a nivel 
arquitectónico y artístico podemos mencionar la 
creación de la Bauhaus y el congreso internacional 
de arquitectura, en este último se dan las bases de 
los dos conceptos principales de la arquitectura 
moderna el funcionalismo y el racionalismo.

Fue una época en la que grandes arquitectos como 
Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd
Wright, entre otros dieron un giro a la arquitectura, 
y de esta manera se proponen los cinco puntos de 
la arquitectura que aun en la actualidad se usan
en el medio. Los diseños propuestos por los
arquitectos del movimiento moderno plantean 
espacios que de alguna manera buscan 
interrelacionarse con el entorno que el que esta, 
por ello los vanos en ventanas se plantean a lo 
largo de los proyectos, así como también resalta 
el uso de las principales áreas de la arquitectura 
moderna, el uso del patio y del pabellón.

En Colombia igualmente tenemos vestigios del 
movimiento moderno en la arquitectura. 
Algunas de las construcciones más representativas 
son de carácter gubernamental, las cuales se 
pueden apreciar en las principales ciudades 
como Bogotá, Medellín y Cali, algunos de los 
arquitectos locales basados en los trabajos que ya 
habían sido planteados por sus colegas de otros 
países, buscaron la manera de proponer en sus 
diseños estos principios y es así como resaltan 
algunas edificaciones como el Banco Cafetero de 
Cali, la torre de Avianca en Bogotá, el edificio de 
Coltabaco en Medellín, entre otros.

De igual manera los principios del movimiento 
moderno se usaron en el diseño de todo tipo de 
edificaciones, desde unidades habitacionales hasta 
espacios de estudio y trabajo. y áreas urbanas, 
por ellos los alumnos del programa técnico 
profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración  

llevan a cabo un proceso de investigación basados 
en el tema de arquitectura moderna, encaminados 
a proponer soluciones en diferente tipo de 
edificaciones en las cuales se resalte los principios 
básicos de la arquitectura moderna.

El proyecto reúne algunos de los principales 
referentes que han dejado huella no solo a nivel 
mundial, si no en nuestro entorno, tocando una 
vez más las raíces caleñas, visualizando a través de 
imágenes de edificaciones que caracterizan ciertos 
lugares y embellecen la ciudad, para dar conciencia 
al diseñador sacándolo de aquel espacio cerrado 
donde se ha sumergido, y en algunos casos se ha 
perdido el ideal de realizar diseños que aporten 
calidad visual al desarrollo urbano de las ciudades 
y de sus habitantes.

El tema de la biblioteca pública, como un lugar 
que ha dejado de ser meramente de investigación 
educativa para convertirse en un lugar de estancia 
para la comunidad, en el que a través de diversos 
programas gubernamentales se pretende dar 
formación e inclusión a todo tipo de población, 
es la principal visual que tenemos al ingresar en
la biblioteca nodo 18 del barrio alto Jordán 
ubicada al sur-occidente de Santiago de Cali, 
en un barrio de estrato socio-económico 1 y 2.

Debido al sector  en el que está ubicada esta 
edificación, sus principales objetivos son el 
brindar un área de estudio para la población 
joven en etapa escolar, universitaria y demás que 
por cuestiones económicas no cuentan con los 
recursos necesarios para acceder a computadores, 
internet y libros, esta como la principal función 
de una biblioteca, pero dadas las políticas de 
inclusión se generan programas que abarcan desde 
madres en etapa de gestación hasta población del 
adulto mayor, permitiéndoles acceder a cursos 
académicos, artísticos, deportivos y culturales, 
de esta manera la biblioteca juega un papel 
importante en el desarrollo de esta población 
en la que factores de inseguridad afectan sus 
alrededores, es por  ello que el coordinador de la 
edificación con el apoyo de diversas entes cada 
día busca la forma de incluir nuevos cursos en la 
búsqueda de generar interés en la comunidad y 
alejar la población de temas como las drogas. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta Problema 

¿Cómo solucionar problemas de apropiación de 
espacios arquitectónicos  a partir de propuestas 
formales con base la abstracción de conceptos 
del funcionalismo, aplicando técnicas y acabados 
según la estética de la arquitectura moderna? 

Objetivos 
     

Objetivo General
Se pretende analizar y recopilar la información de 
la estética de la arquitectura moderna para realizar 
intervenciones y generar nuevas propuestas de
diseño enfatizadas en el concepto del funcionalismo
en espacios comunitarios con fines de proyección 
social.
 
Dar una visión amplia a los estudiantes de lo que 
se compone el proceso de diseño; se procura 
demostrar que el principio de toda propuesta de 
diseño está en la investigación previa de un tema 
determinado, tal como la arquitectura moderna 
y el funcionalismo, y como éste influye aun en 
propuestas formales contemporáneas.

Objetivos Específicos  
• Analizar y conceptualizar los principios de 
la arquitectura moderna, haciendo énfasis en 
bibliotecas públicas. 
 
• Mediante un análisis especifico interpretar el 
problema de investigación.
 
• Mediante la abstracción de información 
recopilada se pretende la  intervención tomando 
principios de la arquitectura moderna en un 
proyecto social. En este caso en particular 
se realizará la intervención arquitectónica y 
paisajística de la Biblioteca Centro Cultural 
Comuna 18.  

Justificación 

Debido a los constantes cambios a los que está
sujeto el diseño por estar continuamente influenciado
por infinidad de movimientos arquitectónicos, 
surgen inquietudes como la de saber cómo 
diferenciar la arquitectura actual de la moderna, 
que diferencias tienen y que similitudes.

Con esta investigación se pretende identificar ese 
tipo de arquitectura que se propuso en el siglo 
pasado  y de esta manera resaltar dos conceptos 
que en la actualidad siguen vigentes en el diseño 
como lo son el funcionalismo y el racionalismo, 
estos conceptos serán muy necesarios para 
proponer soluciones a las necesidades que 
se puedan dar en cada observatorio.

De igual manera se profundizará en determinados 
espacios habitables, como lo es las bibliotecas 
públicas, debido a que los asentamientos sub urbanos
y desplazamientos que generan fenómenos como
la violencia de nuestro país, genera que las ciudades
incrementen su población y como consecuencia 
las gobernaciones generan planes de acción para
suplir las necesidades que demandan estos 
incrementos de la sociedad, con lo cual no solo se 
plantean proyectos de vivienda sino también todo 
un conjunto de edificaciones de diversa índole, 
entre las cuales es objeto de la investigación, 
las bibliotecas públicas, dado que muchas de estas 
se han propuesto en barrios de estratos socio 
económicos  bajos y se tiende a realizar diseños 
no del todo funcionales o formalmente agradables 
en este tipo de lugares; no se tiene en cuenta que 
estos espacios más que construcciones son lugares 
en donde se pretende desarrollar en la sociedad 
aspectos culturales, intelectuales, deportivos y 
de  desarrollo comunitario, por lo cual se debe 
prestar mayor importancia a la realización de este 
tipo de edificaciones. De igual manera se pretende 
mostrar como este movimiento dio un giro al 
aspecto de las ciudades tanto a nivel habitacional 
como urbano, habiendo señalado anteriormente 
las causas que lo provocaron.
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En 1929 el pabellón alemán  posterior mente 
renombrado pabellón de Barcelona  diseñado por 
Mies Van Der Rohe3  fue una de las primeras 
obras que presento al mundo del movimiento 
arquitectónico moderno, finalmente llega a 
Colombia  en la década de los 50; a continuación 
se presenta un breve resumen de Arquitectura 
Moderna en Colombia.

3. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto y diseñador 
industrial. Dirigió la escuela Bauhaus entre 1930 y 1933, 
año en que fue cerrada.

MARCO DE REFERENCIA
  

Arquitectura Moderna 
 
“Patrimonio cultural define el legado del pasado, 
el activo del presente, y la herencia para las futuras 
generaciones” 

(Susana Jiménez Correa)1   

La arquitectura moderna  Se ha desarrollado a lo 
largo del siglo XX en todo el mundo, tuvo origen
en la escuela de la Bauhaus2 y su desarrollo 
fue vinculado al congreso internacional de la 
arquitectura moderna (1928- 1959), con sus dos 
principales tendencia racionalismo arquitectónico 
y organicismo arquitectónico. 

Este movimiento se caracterizó por la simplificación
en las formas dejando  atrás la composición 
académica clásica, la cual fue sustituida por una 
estética  con referencia al arte moderno (cubismo, 
expresionismo, neoplasticismo, futurismo, etc.,) 
también la exploración e inclusión de nuevos 
materiales como vidrio, acero y hormigón, con 
sus bases de orden y funcionalidad. Esto ayudo 
en la manera de proyectar y construir los edificios 
y espacios para determinar las necesidades 
urbanísticas del ser humano. Con el fin  que las 
personas se apropien de su entorno y tengan 
mayor conciencia cívica.

En 1922 la arquitectura deja a un lado los palacios 
y grandes construcciones para darle importancia a 
la casa del hombre común y corriente. Ya en 1924
se centran en el estudio de espacios arquitectónicos  
para el hombre común, así recuperar las bases
humanas y entrar a ver las necesidades importantes 
que permitan una mejor cálida de vida para ellos. 

1. La arquitectura de Cali valoración histórica. Universidad 
san buenaventura Cali – facultad de arquitectura y diseño 
Susana Jiménez Correa. 
2. La Staatliche Bauhaus, o simplemente Bauhaus, fue la 
escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada 
en 1919 por Walter Gropius en Weimar y cerrada por las 
autoridades prusianas en manos del Partido Nazi. 

Fotografía: http://www.sitographics.com/conceptos/
temas/estilos/bauhaus.html (Logo Escuela Bauhaus)
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Arquitectura Moderna Colombiana

Durante dos décadas entre 1950 y 1965 arquitectos
europeos como Obregón & Valenzuela4, Zamorano
Ripoll5  entre otros, marcan tendencia proyectando
un conjunto de obras que no dejan de sorprender
internacionalmente caracterizándose por su 
sobriedad, rigor, y el nivel de calidad de las obras. 

En estas dos épocas encontramos un enfrentamiento 
de dos tendencias la racionalista o abstracta, 
y organicista o topológica, ya que esto permite 
recuperar la imagen del arquitecto como artista 
creador. Los arquitectos colombiano se inspiran 
en los grandes arquitectos europeos con la gran 
diferencia que en Colombia se especializan 
observar y abstraer la esencia de lo moderno 
pero adaptándolo a las necesidades del clima

4.  La cronología del trabajo de Obregón & Valenzuela en 
todo el país contextualiza la posterior selección de las obras 
en Bogotá -ubicadas en un plano de la ciudad- y su relación 
con los tres temas / tipologías / escalas de aproximación: 
Casas. Retorno al paisaje. / Edificios en altura. 
Nueva urbanidad en la planta baja / Conjuntos de edificios. 
Inserción en el centro y consolidación en la periferia.
5.  Participó de la Arquitectura Moderna entre los 
años 1950 y 1965. Generando grandes cambios con  
Obregón & Valenzuela entre otros para la Arquitectura 
Colombiana. 

colombiano con elementos como corta soles,  
patios internos, persianas y grandes aleros para 
así crear algo autóctono.6  

La arquitectura colombiana de esta época se 
caracterizar por sus criterios de eficiencia y modernidad
con propuestas nuevas pero no dejando de lado 
sus raíces se propone una arquitectura de lugar, 
y por otro lado se busca que el arquitecto no 
sea reconocido por lo artista sino por tener el 
conocimiento exacto de lo que hace.

Épocas donde los conceptos bioclimáticos están 
sobre la mesa y la sostenibilidad social y ambiental 
son pilares fundamentales de la planificación y 
desarrollo de las ciudades, mostrar su vigencia 
después de 50 años de haberse gestado y recordar 
con estos ejemplos  los medios para alcanzar una 
arquitectura sensible y responsable con el medio 
ambiente.

6. Foto Extraída de: http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_
Salmona#/media/File:Torres_del_parque_torre_B.JP 



14

Características de las principales ciudades durante 
el modernismo:

Bogotá 

“La arquitectura moderna colombiana nació en 
Bogotá y aquí ha seguido prosperando.
Este medio de cielos grises, de continuos días 
frecuentados por vientos fríos portadores de 
lluvias y de tardes precozmente obscuras, 
puso bridas a lo que hubiera podido ser una 
exaltación de entusiasmos líricos, propios de los 
climas tropicales. En ningún otro lugar del país 
el acontecimiento arquitectónico, por razones de 
clima y de facilidades económicas, hubiera podido 
infundir el gusto por las formas sobrias, liberadas 
de incidentes banales”. Carlos Martínez7  

Medellín

“[…] En Medellín los estudios del Plan Regulador
[Wiener & Sert] dieron pie a sucesivos 
perfeccionamientos del mismo y, a la larga, 
produjeron favorables efectos en la estructura 
urbana de la ciudad. La correcta integración del 
río Aburrá a la fisonomía y al funcionamiento 
de la ciudad, así como el planteamiento de 
buena parte de las vías de gran tráfico existentes 
hoy, cabe atribuirlos a las intenciones del Plan 
Regulador original.” Germán Téllez

Barranquilla
 
“Entonces pensaron que dado el crecimiento 
y desarrollo que la ciudad tomaba, que los 
requerimientos que ella demandaba implicaban 
tomar una posición no solamente contra el 
desorden reinante, sino que se hacía necesario, 
aunando esfuerzos, establecer un centro 
permanente de estudio que ayudase a prefigurar, 
no un estilo nuevo, sino la arquitectura que la 
ciudad demandase: Una arquitectura que al tiempo 
que fuera acorde con las tendencias mundiales, 
con el lenguaje y principios de la nueva 
visión, tuviera en cuenta nuestras gentes, 
nuestros anhelos, nuestro clima.” Walter Suárez8 

7. Ciudad y arquitectura en Colombia 1950 -1970. Presencia 
y Vigencia del Patrimonio Moderno. Pag. 6 Carlos Martínez.
8. Ciudad y arquitectura en Colombia 1950 -1970. Presencia 
y Vigencia del Patrimonio Moderno. Pag.8  Walter 
Suarez. 

Arquitectura Moderna en Cali9   

“[…] el manejo de la luz, la integración con 
la naturaleza, la eficaz respuesta funcional, 
el uso del concepto de espacio fluido. El firme 
y  decidido esfuerzo por proporcionar al espacio 
una forma y una organización internas, donde se 
desarrollen los sucesos de la vida, enriqueciendo 
las vivencias de quienes lo habitan o solamente lo 
observan y registran mentalmente. La búsqueda 
incesante de una nueva estética los llevó a la 
creación con verdadera maestría de una plástica 
arquitectónica en que la horizontal, máxima 
creación del hombre, ha dominado (hasta en las
construcciones más altas) con un deseo de 
humeante de pertenecer a la tierra de la cual 
emergen.”  Rodrigo Tascón B.10 

Los  edificios  interactúan con el ambiente  
mediante cubiertas horizontales con voladizos  
que permiten circulaciones amplias y el libre paso 
del viento. La casa unifamiliar  interactúa con la 
naturaleza que se cierra en el exterior y se abre en 
el interior con pabellones y patios internos.

Para soportar la anterior información, se resaltan  
posturas teóricas sobre Arquitectura Moderna 
de dos corrientes principales que dieron auge al 
amplio concepto del arte y se hace mención de 
las mismas citando a Bruno Zevi, con su ensayo 
“Ensayo sobre la interpretación espacial de la 
arquitectura” 11 

9.  Foto extraída de: http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_
Salmona#/media/File:Torres_del_parque_torre_BJPG 
10. Ciudad y arquitectura en Colombia 1950 -1970. 
Presencia y Vigencia del Patrimonio Moderno. Pag.10 
11. Título original en italiano: Saper vedere l’architettura) es 
un libro escrito por Bruno Zevi 1948.
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Posturas teóricas sobre 
la Arquitectura Moderna 

La Arquitectura moderna se originó entre los siglos
XIX y XX en Europa  basada en dos corrientes 
que fueron: el positivismo antimaquinismo.

Estas  corrientes  permitieron crear criterios 
sobre las obras de arte. El positivismo surge en 
Europa y tiene como principales representantes 
a René Descartes, August Comte e Hyppolyte 
Taine, pero fue Gottfried Semper quien gracias a 
su “principio de revestimiento” halló leyes fijas e 
inmutables para el arte. De acuerdo con Semper 
existen distintas artes y técnicas tectónicas, 
siendo la arquitectura la técnica y arte del espacio. 
Cabe aclarar que Semper, a pesar de haber dado 
bases reales al positivismo no pudo interpretarlas 
de manera clara, siendo Viollet le Duc quien 
plasmo de manera más clara la teoría positivista 
en libros y dibujos de su propia invención y 
culmino con investigaciones de August Choisy 
titulada “Historia de la Arquitectura”... Con ello 
el positivismo permitió el uso de documentación 
rigurosa para todo estudio crítico, dejando atrás a 
fases literarias y retóricas.

De igual manera al comenzar en Europa con la 
industrialización surge en Inglaterra una reacción 
antimaquinista, la cual tiene tres representantes los 
cuales son: August Welby Pugin, Jhon Ruskin y 
William Morris, esta corriente tiene por objeto 
la resistencia a la cultura y la ciudad industrial, 
así mismo a la fealdad que adquieren los nuevos
objetos creados por nuevas tecnologías, pues para
ellos amenazaban con hacer desaparecer los 
trabajos artesanales. Por su parte estos autores 
pretenden la recuperación de la arquitectura 
medieval y la artesanía de tipo religioso. 
Proponen de igual modo juzgar a la arquitectura 
de manera honesta y sincera de su creador.

El cambio que sufrió la teoría del arte y la arquitectura
fue en un lapso de veinte años, lo cual se espera 
nunca vuelva a ocurrir;  pues este cambio trascendental
 fue en el ámbito de la teoría, la crítica y la historia.

La teoría que se desprende de en este periodo se 
centra primordialmente en la forma, dando como 
resultado la noción de espacio, dando rienda 

suelta a la imaginación y lenguaje de las formas 
artísticas, esta nueva interpretación, es conocida 
como “pura visualidad”, reconoce que las formas 
pueden ser interpretadas visualmente, pues la obra 
de arte depende del punto de vista del receptor.
Por otro lado fue August Schmarsow quien trazo 
el proyecto de fundamentar una nueva teoría del 
arte, se opuso a Semper, argumentando que lo 
trascendental no son las formas exteriores sino el 
espacio interior. Sin embargo el representante de 
la teoría formalista que se opone al determinismo 
de Semper, sigue utilizando el método positivista; 
Adicional a ello   Jacob Burckhardt sostenía la 
existencia de un mismo espíritu común en los 
hechos sociales, religiosos, artísticos y culturales.

Otro teórico de la arquitectura es Heinrich Wölfflin
que basa su concepto de historia de arte en el 
estudio de los rasgos.

De acuerdo con el relativismo histórico, en arte,
no se recomienda  hablar de periodos de progreso
o decadencia,  Wölfflin defendió que no existen 
estilos mejores que otros, sino que existen 
simplemente estilos distintos tal como existen 
miradas distintas. Esto  conlleva a decir que el 
pensamiento contemporáneo ha demostrado que 
ni han existido las edades de oro ni las vías del 
futuro vanguardistas.

Los protagonistas de la arquitectura moderna y 
los críticos que elaboraron la historiografía se 
basaban en una serie de premisas metodológicas.

Se situaron en el  idealismo e historicismo de 
Hegel con su idea de progreso y de espíritu. 
A esta corriente central se integran, 
las aportaciones de las teorías psicológicas 
de la percepción y de la pura visualidad.

Tanto las certezas de los protagonistas como 
la construcción historiográfica que se basa en 
una interpretación determinista y maniqueísta. 
De dicha manera se justificaba la actuación de 
los arquitectos vanguardistas, enemigo de la 
decadencia academicista. Sin embargo no sólo el 
pensamiento de los arquitectos modernos es un 
híbrido de historicismo y cientifismo sino también 
el concepto historicista de la época.
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Adolf  Loos tiene un gran valor dentro de la 
teoría arquitectónica al conciliar las concepciones 
renovadoras de principios de siglo. 

Walter Gropius insistió en el trabajo sistemático 
en equipo para crear la nueva arquitectura 
poniendo especial énfasis en los factores técnicos 
y económicos.

Mies van der Rohe construye la más elaborada 
arquitectura, como síntesis de distintas 
vanguardias plásticas de principios de siglo. 
Ello le permitió formular que la arquitectura es 
la voluntad de una época traducida al espacio, 
añadiendo que es inútil escoger el uso de formas 
del pasado en nuestra arquitectura.

Le Corbusier presenta las obras de los ingenieros 
como modelo, pues quería superar la dislocación 
producida por el abstracto sistema métrico 
decimal recuperando el antropomorfismo de los 
sistemas de medida tradicionales.

Frank Lloyd Wright en oposición a la academia 
comparte la defensa de un funcionalismo 
orgánico y no racionalista y la concepción de una
arquitectura viviente. Wright defiende el 
nacimiento de una nueva arquitectura basada 
en el individualismo y la democracia.

Ahora bien, la contribución teórica y crítica de los 
protagonistas de la arquitectura moderna queda 
completada con aportaciones que Bruno Taut 
público entre 1910 y 1920.

Se puede  considerar que la historiografía oficial 
de la arquitectura, es aquella de la cual se retoman 
ideas, que  siguen en pie y dan cabida a la creación 
de nuevas formas de expresión e interpretación.

Estado del Arte 

Bruno Zevi

Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la 
interpretación espacial de la arquitectura12 
(título original en italiano: Saper vedere l’architettura)
es un libro escrito por Bruno Zevi 1948, que pretende 
acercar a la gente a la contemplación de la 

12. título original en italiano: Saper vedere l’architettura) 
es un libro escrito por Bruno Zevi 1948 

arquitectura desde sus propias características 
y no desde otras en principio ajenas a ella, como la
escultura o la historia; para Zevi la característica
fundamental de la arquitectura es el espacio. 
Su teoría gira en torno al concepto de espacio 
como elemento sin el cual no existe la arquitectura,
Ejemplo de no-arquitectura para Zevi es el 
Partenón, para él este  no posee espacio interno, 
ya que sólo se pensó en la envolvente, lo que según
Zevi lo convierte en un elemento con valor 
escultural y urbanístico, pero no propiamente 
arquitectónico.

El libro se estructura en seis capítulos.

A. En el primero, La ignorancia de la arquitectura, 
el autor habla de cómo la arquitectura es maltratada 
tanto por la historia del arte, que elabora historias 
de la misma donde las características propias 
arquitectónicas son anacrónicas, tanto del público 
que no se interesa por ella, como por otras artes.

B. En el segundo, El espacio, protagonista de la 
arquitectura, propone el estudio espacial de los 
edificios como método válido para escribir una 
historia de la arquitectura.

C. En el tercero, La representación del espacio, 
analiza diversas maneras históricas de trazado 
simple de planos y explica en qué circunstancias 
son útiles, añadiendo que casi nunca se utilizan los 
dibujos adecuados para ilustrar los textos de los 
edificios que se tratan en la mayoría de los libros 
sobre historia de la arquitectura.

D. En el cuarto, Las diversas edades del espacio, 
desarrolla un pequeño análisis histórico de la 
arquitectura en función de la variable espacio, 
que engloba lo sociales, económico, políticas, etc.

E. En el quinto, Las interpretaciones de la arquitectura,
analiza cómo la arquitectura ha sido vista desde
diversos puntos de vista, y de qué modo éstos
fallan y se acercan más o menos a un conocimiento
profundo de los edificios.

F. En el sexto y último, Para una historia moderna
de la arquitectura, vuelve a criticar la historiografía 
de su tiempo y habla sobre los profundos cambios 
arquitectónicos de su contemporaneidad, 
enmarcados en el Movimiento Moderno.
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Es importante recalcar la idea principal que 
Bruno Zevi, en su teoría se observa que tanto 
arquitectos como clientes caen en el constante  
error de diseñar construcciones sin sentido, 
sin ergonomía y con ausencia de funcionalismo 
tanto urbanísticamente como en vivienda familiar; 
brillan por la ausencia en el sentido de pertenencia 
con los espacios, la falta de calidad en los materiales 
es evidente  para los proyectos,  la mayoría de 
veces fuera de su contexto.

Por otra parte Bruno Zevi,  permite comprender 
la belleza de cada uno de los procesos a la hora de 
diseñar, el equilibrio, la proporción, el volumen y 
como buscar la forma para que un proyecto sea 
agradable, funcional y visualmente armónico con 
el entorno.

Biblioteca

El termino biblioteca  se deriva del griego, la cual 
está  compuesta, (biblion, que significa libro) y 
(theke, que significa armario o caja). 
Esto hace referencia  a un espacio establecido 
donde se almacenan libros y el espacio tiene la 
función de dar a conocer cada una de las ciencias, 
culturas y religiones, a través de las investigaciones 
plasmadas en los libros.       

-  Facilitar espacios de trabajo con condiciones 
de confort, ergonomía, eficiencia y seguridad.

Tipos de Bibliotecas

Biblioteca nacional: 
Es la biblioteca pública oficial, que tiene el 
privilegio de recibir depósito legal de ejemplares 
de todo nuevo libro publicado dentro del ámbito 
de un estado o de una cultura reconocida, y que 
ejerce una función de decanato y coordinación 
sobre el sistema de bibliotecas existente en este 
ámbito. En algunos países recibe el nombré de 
biblioteca central, nacional o biblioteca real.

www.patrickhicks.org/blog/

www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal_919/wp-
content/uploads/Bibliotecas-escolares-580x333.jpg

http://lj.libraryjournal.com/wp-content/uploads/2012/05/
ljx120502lbdMurv12B.jpg

Labores básicas de la biblioteca

-  Tener a disposición del usuario libros y otras 
colecciones, preservar su estado y obtener fácil 
acceso a ellos.
-  Tener un sistema de registro de todos los libros 
para proporcionar información al usuario.



18

Biblioteca 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.

Biblioteca universitaria:
Servicios que integra los fondos bibliográficos, 
documentales y audiovisuales de las universidades 
y garantiza la información científica y técnica al 
servicio de la docencia, al estudio, la investigación 
y la extensión universitaria.

Biblioteca escolar:
Servicio que proporciona el material necesario 
para el cumplimiento de las funciones 
pedagógicas. Facilita el acceso a la cultura, 
educa al alumno en la utilización de los fondos 
documentales y le permite complementar y 
ampliar su formación y su tiempo libre.

Biblioteca especializada:
Servicio que contiene un fondo centrado 
principalmente en un campo especifico del 
conocimiento. Por su finalidad y sus funciones, 
este grupo de bibliotecas presenta múltiples 
variaciones, desde las promovidas por organismos 
gubernamentales e instituciones, científicas o 
culturales y hasta las impulsadas por industrias 
y empresas comerciales.

Historia bibliotecas en Colombia

En 1777 se inaugura una biblioteca pública, 
considerada una de las más antiguas en américa 
latina, es la biblioteca nacional de Colombia. 
Los primeros libros que contenía esta biblioteca 
eran de los padres jesuitas expulsados de España 
por Carlos III, se transformó en el lugar donde 
varios personajes, pioneros de la independencia 
desarrollaron sus conocimientos.

Se le cambio el nombre a la biblioteca, 
cuando francisco de paula Santander dijo 
“El establecimiento de Bibliotecas Públicas 
contribuye sobremanera al adelantamiento de 
la ilustración general y a promover el cultivo 
de las ciencias y las artes, objetos que deben 
merecer los más atentos cuidados de un gobierno 
verdaderamente republicano, como el de Colombia”. 
Luego se trasladó la biblioteca a un espacio más 
amplio, donde también se edificaron escuelas 
para los niños en las cuales pudieran ampliar 
su saber. En 1834 se decreta la primera ley en 
Colombia de depósito obligatorio, en el cual 
todos los impresores deben entregar un ejemplar 
de cualquier libro que se escriba y se imprima, 
a partir de esto esta biblioteca se transforma en 
defensora del patrimonio bibliográfico.

En el año de 1886 la religión toma control de la 
educación, ya no siendo gratuita para las personas, 
esto ocasionó el atraso en el progreso intelectual 
de la sociedad.

Se vuelven a abrir las puertas de la biblioteca 
en 1938 donde hoy es la actual sede de ella, y se 
reinicia el proceso de hacer alcanzable la cultura 
nacional e internacional.

www.bibliotecanacional.gov.co/bnwiki/tiki-download_file.
php?fileId=45&display&x=432&y=290

www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2014/06/
biblioteca-departamental-interna.jpg
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En los años 50 se empiezan a edificar más 
bibliotecas y se funda la asociación colombiana 
de bibliotecarios (ASCOLBI), después en el 
68 se crea el instituto colombiano de cultura 
(COLCULTURA). Poco a poco fue progresando 
una red de bibliotecas en todo el país con el fin 
de respaldar el sostenimiento de las instalaciones 
y generar mayor cubrimiento para que así sean 
favorecidas todas las regiones del país.

Evolución arquitectónica 
de las bibliotecas

Las primeras bibliotecas se crearon por la gran 
necesidad de almacenar y preservar todos los 
conocimientos, sin la más mínima intensión de 
influir la lectura a las personas, estos establecimientos
solo pertenecían alta sociedad de aquellos tiempos,
donde solo ellos, su familia o amigos podían tener 
acceso.

Tuvieron que pasar muchísimos años, para que 
las bibliotecas pudieran ser abiertas para cualquier 
ciudadano que necesite de su contenido histórico, 
cultural y científico.

Al principio fueron más que todo parte de 
santuarios, templos, sepulcros de personas 
importantes, eran edificaciones monumentales 
con muchas esculturas, ornamentación y pinturas.

Estado del arte

El siguiente artículo  presenta  la clasificación de 
las bibliotecas más hermosas y funcionales del 
planeta hasta el momento, tomado de la revista de 
diseño Designboom. Muestra estas edificaciones  
que aparte de cumplir con la Funcionalidad, son  
únicas en el diseño debido a su complejidad,  
por consiguiente están brindando una constante 
invitación al público a  participar en la literatura 
y otras pedagogías. Por ello  a continuación  se 
destacan las siguientes bibliotecas, que fusionan 
nuevas técnicas de construcción y tecnologías.

www.libropatas.com/wp-content/uploads/2015/01/
Biblioteca-America.jpg

http://tecnne.com/wp-content/uploads/2013/09/
BIBLIOTECA-NACIONAL-DE-SEJONG-DG1.jpg

Biblioteca nacional de Sejong.
 Ubicada en corea y diseñada por Samoo 
Arquitects & Engineers. Emplea en la cubierta 
una curvatura que simula el pasar de las hojas de 
un libro. En su interior se compone de espacios 
para la lectura en la primera y segunda planta, 
en el tercer piso se realizan discursos y en el 
último se disponen comedores y terrazas, en los 
que se aprecian una excelente visual.
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Biblioteca de Birmingham 
Se sitúa en el reino unido. Diseñada por la oficina 
holandesa Mecanoo, el edificio  es de cristal 
cubierto con filigrana metálica, para representar 
la industrialización de  la ciudad. En la entrada se 
haya un voladizo y en su interior  consta de ocho 
espacios circulares que permiten  la entrada de 
luz y ventilación del lugar, además utiliza sistemas 
de aguas grises, sistemas de protección solar y 
jardines que mejoran las condiciones del entorno.

Biblioteca pública Elsa Morante 
Se localiza en Italia. Diseñada por el estudio 
italiano de arquitectura DAP. Edificio histórico 
al que se adaptó como biblioteca con una torre 
de una capilla, el cual es un bloque estrecho y 
alargado que es paralelo al edificio del oratorio, 
además la extensión articula área de servicios, 
espacios técnicos y el acceso al segundo nivel. 
Estos se unen con una estructura más baja  
compuesta en vidrio, la cuales en la noches se 
ilumina. 

http://advanced-products.d-effe.it/wp-content/
uploads/2014/11/birmingham2.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-owJJQ-N2meA/UsrZ6USqHlI/
AAAAAAAAAM0/La4mOLNn0gk/s1600/pscdatong01.jpg

http://www.lvshedesign.com/wordpress/wp-content/
uploads/2011/11/201111300511.jpg

www.domusweb.it/en/architecture/2009/10/03/dap-
studio-public-library-lonate-ceppino.html

Biblioteca Datong
La edificación se halla en china. Diseñada por 
Scott cohen. La estructura forma una rampa 
helicoidal de cuatro pisos con fachadas revestidas 
con azulejos, que posibilita el ingreso de la luz 
solar. Pensada para el estudio personal y centro 
comunitario con galerías, salas de reuniones 
y auditorios ya en su alrededor se encuentran 
jardines que realzan la estética de la estructura.

Biblioteca filología de Berlín
Ubicada en Alemania. Diseñada por Norman 
Foster. Esta se compone de una estructura 
de hormigón y diáfana dividida en cuatro 
pisos en forma de gota de agua, lo cual le 
permite aprovechar al máximo los espacios de 
construcción. Además por su contorno es llamada 
también cerebro de Berlín.
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Su cascara externa en acero con geométricas radiales principalmente se recubre con aluminio opaco, 
y paneles de vidrio transparente que sigue la trayectoria del sol regulando la temperatura de la edificación. 
En su interior consta con una membrana, que permite la difusión de la luz por el espacio. Asimismo la 
cubierta permite la visualización del cielo y sus pisos constan de curvas que genera dinamismo.

encuentro entre estos dos que lleva al visitante 
a la planta baja y también a un subterráneo, 
que comunica con la antigua biblioteca. 
Gracias a un plano abierto se muestran los 
espacios interiores de la obra.

“En el proceso de evolución y adaptación a 
determinados lugares, las bibliotecas públicas se 
han convertido en parte de la estructura de la 
sociedad civil... Son utilizadas por individuos y 
grupos que llevan a cabo la actividad del día a día 
en el que mantiene a la sociedad en marcha. 
Esto es lo que hemos denominado el “impacto 
social” de la biblioteca (Greenhalgh, Worpole y 
Landry, 1995: 89)”.

La ampliación de la Biblioteca de Sinajoki 
Situada en Finlandia, diseñada por los arquitectos 
JKMM. El diseño encuentra en el centro cívico, 
donde se incorporó una nueva construcción, 
la cual respetaba el diseño anterior. Por otra 
parte debido al cambio social y las formas de 
comunicación, se transformó para alentar a 
los usuarios ser activos en estas instituciones 
proporcionando espacios de encuentros.

El nuevo edificio está dividido en tres secciones 
garantizando la misma proporción con respecto 
al centro cívico. En cuanto a los materiales utiliza 
el cobre oscuro en fachadas, lo cual separa lo 
nuevo de la vieja de la estructura y la terraza es un 

http://www.archdaily.co/co/02-254380/biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects
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De acuerdo con lo anterior las bibliotecas deben 
aportar confort al usuario y si sumado a esto tiene 
un diseño innovador, se hace más atrayente a la 
comunidad, ya que estas deben ir evolucionando 
junto con la sociedad. Un ejemplo de ello se 
destaca en grandes bibliotecas como la biblioteca 
en Seinäjoki / JKMM Architects, que se ha 
ocupado en proporcionar literatura, tecnologías 
y actividades de recreación. Además de que estos 
edificios son lugares sobresalientes y únicos 
con base a su estructura, ya que marcan una  
diferencia dentro del espacio.

Se puede observar como el valor de una biblioteca 
depende del contexto que la rodea, más allá de 
poseer un diseño externo impactante una buena 
biblioteca es aquella que puede ofrecer e integrar 
todos los servicios para toda clase de usuario, 
de una manera cómoda y agradable.  

Espacios amplios y luminosos, estanterías 
accesibles y zonas específicas para la realización 
de diferentes eventos o conferencias, es lo que 
principalmente se encuentra en estas bibliotecas 
en las cuales el usuario puede sentirse cómodo de 
ejercer todas las actividades literarias que desee. 
Ya que los diseñadores han tenido en cuenta que 
el habito de la lectura debe incrementarse han 
generado espacios de gran calidad, además de 
accesibles que de alguna forma llama la atención 
de la comunidad  fomentando así el uso de las 
bibliotecas,  las nuevas tecnologías y demás 
espacios que se han diseñado y propuesto en ellas.

En Colombia a través de los años el sector de las 
bibliotecas se ha ido incrementando, pero aún
existen municipios que no cuentan con este 
importante servicio. Además de que la mayoría 
de estas bibliotecas no poseen los sistemas y 
servicios necesarios para satisfacer las necesidades 
de los usuarios especialmente para las personas 
en condición de discapacidad. Sin mencionar el 
hecho de que la arquitectura en cuanto al diseño 
estético y funcional no ha tenido mayor relevancia 
en estas edificaciones.

Con base a los anteriores razonamientos se 
concuerda con la idea de que: “Si la biblioteca 
pública no responde a las necesidades sociales, 
no puede tener éxito en responder a las 

necesidades de los individuos” (McCabe, 2001:121), 
pues el bienestar de los grupos no se puede 
separar de la prosperidad de los individuos y 
viceversa. En todo caso, la satisfacción social que 
puede lograr esta institución entre los grupos que 
constituyen la comunidad a la que sirve, está en 
estrecha relación con la satisfacción de cada una 
de las personas que los conforman.

MARCO LEGAL

La biblioteca pública es aquella que presta 
servicios al público en general por lo que está 
a disposición de todos los miembros de la 
comunidad por igual sin distinción de raza, 
nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, 
discapacidad, condiciones económicas y laboral.

La biblioteca pública moderna se concibe en 
Colombia y en el mundo como proyecto de 
formación de los ciudadanos ya que fomenta 
la relación cotidiana de las personas y las 
comunidades con la lectura, la escritura, 
el aprendizaje permanente. La biblioteca tiene 
como objetivo  trabajar en tres frentes para 
favorecer el desarrollo social y humano. 
La lectura, la información y la cultura.

La Ley de Bibliotecas Públicas sienta las bases 
de la Política Nacional de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Para ello, traza lineamientos 
técnicos sobre el funcionamiento de todas 
las Bibliotecas Públicas Estatales del país, 
su infraestructura, los servicios básicos que 
deben prestar de forma gratuita o el perfil del 
personal para cumplirlos. Como no se quiere 
una ley de papel, ésta define instrumentos para el 
desarrollo sostenible de las bibliotecas públicas 
con incentivos tributarios a quienes apoyen su 
funcionamiento, recursos públicos, coordinación 
nacional y territorial, obligaciones institucionales, 
participación ciudadana, vigilancia y control, 
entre otros.

La  población  en situación de discapacidad debe 
ser incluida socialmente, con los mismos derechos 
que tienen todos los ciudadanos. 
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Debemos pensar en ellos, antes que como 
personas con discapacidad, como ciudadanos 
que pueden aportar a esta sociedad y producir, 
contribuyendo desde el lugar en donde se 
encuentren al mejoramiento de su calidad 
de vida y la de los que lo rodean detallamos 
la normatividad en Colombia referente a la 
legislación y la inclusión en las bibliotecas.

La Ley de Bibliotecas Públicas define los
instrumentos técnicos, financieros e institucionales, 
así como espacios de planeación y coordinación 
necesarios para que las bibliotecas presten servicios 
básicos y complementarios. Estos servicios 
contemplan la diversidad y las características 
culturales, étnicas y sociales de cada municipio
y departamento del país, y sirve para que las
bibliotecas cuenten con dotaciones e infraestructura 
acordes a los requerimientos técnicos mínimos 
definidos según su categorización legal de 
municipios en la cual los servicios básicos sean 
gratuitos.

La ley también establece la política de la 
RNBP (Red Nacional de Bibliotecas Públicas), 
define los lineamientos para las bibliotecas 
públicas, define las competencias nacionales, 
departamentales y municipales en la materia. 

De la misma manera, provee instrumentos para 
el desarrollo integral de la RNBP, incluyendo 
mecanismos para su financiación, y señal 
mecanismos para la participación y el control 
ciudadano.

La Ley propone también un trabajo concertado 
con el Ministerio de TIC para dotar de conectividad 
a las bibliotecas públicas. Como un primer paso
para lograrlo inscribió el proyecto de conectividad, 
uso y apropiación de tecnologías en las bibliotecas 
públicas del Plan Vive Digital, presentado por el 
ministerio de TIC. 

Este programa surge como un escenario de 
discusión y construcción colectiva cuyo objetivo 
es “impulsar la masificación del uso del internet, 
para dar un salto hacia la prosperidad democrática” 
por medio del diseño y la implementación de un 
ecosistema digital a nivel nacional.

Al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones le compete Propender 
porque en un plazo máximo de cinco años todas 
las bibliotecas públicas del país cuenten con 
dotación informática y conectividad suficiente 
para prestar los servicios bibliotecarios a su cargo, 
en perspectiva del tamaño de las poblaciones 
usuarias.

En 1994 se dio a conocer la tercera versión 
del manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la 
biblioteca pública dándole la importancia como 
los principios fundamentales  por los que se rigen 
las bibliotecas públicas, texto de gran influencia 
para el desarrollo de estas instituciones. En 1973, 
la IFLA público las “Normas para bibliotecas 
públicas” editada con leves modificaciones en 
1977 reemplazada en 1986, por las “Directrices 
para bibliotecas públicas” 

El manifiesto de la UNESCO en las bibliotecas 
públicas las proclama como una fuerza viva de 
educación cultura e información y como agente 
esencial de fomento de la paz.

La participación constructiva y a la consolidación 
de la democracia depende de  una buena 
educación y de un acceso libre y limitado al 
conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 
información, el conocimiento constituye un 
requisito en la educación permanente de ahí 
la toma de decisiones que llevara al desarrollo 
cultural de la persona y demás grupos sociales.

Ley 1379 del 15 de enero de 2010 del 
Congreso de Colombia “POR LA CUAL 
SE ORGANIZA LA RED NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS”

Para la gestión y administración de las bibliotecas 
públicas se formularán estrategias que respondan 
a los planes de desarrollo nacional, regionales y 
municipales, así como a lo contemplado en esta 
ley. Por su parte, las autoridades nacionales y 
territoriales de planeación incluirán en los planes 
de desarrollo el componente específico del sector 
de bibliotecas públicas para lo cual contarán 
con la asesoría del Comité técnico nacional de 
bibliotecas públicas.
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La planificación de bibliotecas. Un buen espacio 
para el aprendizaje debería ser: 

• Funcional espacio que funcione bien, 
   sea atractivo y dure mucho. 

• Adaptable espacio flexible cuyo uso se pueda            
  cambiar con facilidad. 

• Accesible espacio social que sea acogedor, 
  fácil de usar y estimule la inteligencia. 

• Variado con diferentes entornos y soportes 
  para el aprendizaje. 

• Interactivo espacio bien organizado que fomente 
  el contacto entre los usuarios y los servicios. 

• Favorable espacio humano de gran calidad 
  que inspire a la gente.

• Adecuado al medio ambiente con las  
  condiciones apropiadas para los lectores, 
   los libros y los ordenadores.

• Seguro para la gente, las colecciones, 
  el equipo, los datos y el edificio. 

• Eficaz económico en costes de espacio, 
  de dotación de personal y de funcionamiento. 

• Adecuado para la tecnología de la Información 
  con unas prestaciones flexibles para los usuarios  
  y el personal. 

• Impactante espacio que capta la mente y el 
  espíritu.

La finalidad de la biblioteca pública,
los principales objetivos de la biblioteca pública 
son facilitar recursos informativos y prestar 
servicios mediante diversos medios con el 
fin de cubrir las necesidades de personas y 
grupos en materia de instrucción, información 
y perfeccionamiento personal comprendidas 
actividades intelectuales de entretenimiento y ocio. 
Desempeñan un importante papel en el progreso 
y el mantenimiento de una sociedad democrática 
al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie 
de conocimientos, ideas y opiniones.

El edificio como norma general, cuando el 
bibliotecario y su órgano rector planifiquen una 
biblioteca, deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos:

• La función de la biblioteca 

• Su tamaño

• Las zonas dedicadas a actividades concretas 

• Las características de su diseño 

• La accesibilidad de los estantes 

• La señalización 

• El ambiente de la biblioteca 

• El equipo electrónico y audiovisual 

• La seguridad 

• El aparcamiento

El diseño de la biblioteca debe garantizar un 
acceso fácil a todos los usuarios, en particular, 
para las personas con alguna discapacidad física 
o sensorial. Los elementos siguientes habrán de
ser tenidos en cuenta en la planificación de una 
nueva biblioteca: • el exterior del edificio ha de 
estar bien iluminado y ser reconocible mediante 
señales claramente visibles desde la calle 
• la entrada ha de ser claramente visible y estar 
situada en la parte del edificio más frecuentada 
por los usuarios • la biblioteca debe eliminar las 
posibles barreras que limiten su uso • no debe 
existir ningún elemento del diseño que impida 
que alguna persona o grupo utilice alguna parte 
de la biblioteca • se deben evitar las escaleras en 
la medida de lo posible, tanto en el interior como 
en el exterior • los niveles de la iluminación deben 
ajustarse a las normas internacionales o nacionales 
• las bibliotecas de dos o más plantas deben estar 
provistas de ascensores cercanos a la entrada
y adaptados para sillas de ruedas y cochecitos 
de niño • conviene dotar de cestas o carros a los 
usuarios de las bibliotecas más grandes • se debe
organizar un sistema de devolución de materiales
cuando la biblioteca esté cerrada. Los correspondientes 
buzones deben ser resistentes a los robos y al agua 
• periódicamente, la biblioteca debe llevar a cabo 
una revisión de su accesibilidad para confirmar 
que no existen barreras que dificultan o impiden 
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su uso 41 • en la medida de lo posible, 
habrá que seguir las normas locales, nacionales o 
internacionales sobre accesibilidad a los edificios 
públicos de las personas discapacitadas.

Frente a estanterías accesibles, se determina que
los materiales se deben exponer en estanterías 
abiertas y al alcance de los usuarios. Las estanterías 
deben ser regulables y, preferentemente, con ruedas, 
para poder desplazarlas con facilidad. El mobiliario 
de la sección infantil debe ser del tamaño adecuado. 
La altura y la anchura de los estantes también 
deben estar en consonancia con las limitaciones 
de las personas que utilizan sillas de ruedas. 
3.10.6 Señalización Las señales exteriores no 
sólo sirven para identificar la función particular 
del edificio, sino que además constituyen su 
publicidad más básica. Por lo tanto, se han de 
estudiar cuidadosamente para que transmitan una 
imagen apropiada de la biblioteca. Es menester 
identificar claramente las zonas interiores y las 
partes de los fondos mediante una señalización, 
de conformidad con normas profesionales, 
para que los usuarios puedan encontrar fácilmente, 
por ejemplo, los catálogos de la biblioteca, 
las revistas, los servicios de referencia, la zona 
infantil, los aseos, los puntos de conexión a 
Internet, las fotocopiadoras, etc.

Cuando sea necesario, han de estar igualmente en 
braille y en las lenguas utilizadas por los grupos 
étnicos de la comunidad. Es recomendable que se
puedan visualizar claramente, desde el exterior 
del edificio, sus horas de apertura. Se puede 
considerar igualmente la instalación de unos 
quioscos de información para ayudar a los usuarios 
a orientarse. Asimismo, se deben colocar 
señalizaciones en las calles cercanas y en el centro 
de la ciudad para guiar al público hacia la biblioteca.

Para abordar la seguridad en la biblioteca, se deben
realizar todos los esfuerzos posibles por que la 
misma sea segura para el público y el personal. 
Debe tener detectores de humo e incendios y 
una protección del personal y los documentos 
y equipos. Se ha de señalar claramente dónde 
están los extintores y las salidas de emergencia. 
El personal debe recibir formación en primeros 
auxilios y disponer del material correspondiente 
para este tipo de intervenciones. Conviene realizar 
periódicamente simulacros de evacuación. 

El administrador de la biblioteca, junto con los 
servicios de emergencia, debe preparar un plan de 
emergencia en caso de incidente grave, por ejemplo, 
un incendio. 3.10.10 Aparcamiento Cuando los 
usuarios acudan a la biblioteca en sus vehículos, 
deben encontrar un aparcamiento seguro y bien 
acondicionado, ya sea en el propio edificio o 
en sus cercanías, con unos espacios claramente 
señalados para las personas discapacitadas. Si las 
bicicletas son un medio de transporte habitual, 
debe haber en el exterior de la biblioteca espacios 
para dejarlas en seguridad.

Accesibilidad e inclusión13 

En la actualidad muchas personas en las bibliotecas
siguen sin poder participar de sus servicios y de 
sus recursos en igualdad de condiciones. 
Esto da lugar a situaciones de exclusión respecto 
a bienes imprescindibles para el desarrollo social 
y personal de los individuos, pues el libro y la 
lectura han de estar al alcance de todos y no debe 
existir ninguna barrera para ello.

En 1994, la UNESCO emite una declaración de 
intenciones sobre la biblioteca pública, diciendo 
que: “Los servicios de la biblioteca pública se 
prestan sobre la base de igualdad de acceso 
para todas las personas, sin tener en cuenta su 
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma 
o condición social. Debe ofrecerse servicios y 
materiales especiales para aquellos usuarios que 
por una u otra razón no pueden hacer uso de los 
servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, 
minorías lingüísticas, personas con discapacidades 
o personas en hospitales o en prisión”.

La participación constructiva y la consolidación de 
la democracia dependen de una buena educación 
y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, 
el pensamiento, la cultura y la información.

La información como producto del pensamiento 
humano, elemento esencial en el proceso de 
comunicación, base para el desarrollo y como 
una necesidad básica de las personas, debe ser un 
derecho garantizado por el Estado y defendido 

13.  http://redinclusiondigital.org/index.php/articulos-
especializados-accesibilidad-en-bibliotecas/100-marco-legal-
bibliotecas-e-inclusion 
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por la sociedad. Por ello, se parte de considerar el 
derecho a la información como aquel que 
tiene toda persona de recibir y dar información, 
en forma clara, completa, veraz y oportuna; 
así mismo, de hacer uso de ella y difundirla 
con responsabilidad.

La biblioteca ha sido reconocida como la institución 
social responsable de asegurar el libre acceso a la
información y el conocimiento, además de ayudar 
al cumplimiento del derecho a la educación, 
la cultura y la recreación. La biblioteca, paso obligado 
del conocimiento, constituye un requisito básico 
de la educación permanente, las decisiones 
autónomas y el progreso cultural de la persona 
y los grupos sociales.”

De forma expresa, mediante el artículo 30, 
“Participación en la vida cultural, las actividades 
recreativas, el esparcimiento y el deporte”, 
los Estados Partes firmantes de la Convención 
“reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a participar, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la vida cultural 
y adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso a las bibliotecas”, entre otros lugares y 
materiales culturales.

La Unesco, en sus directrices determina que las 
bibliotecas públicas deben prestar su servicio 
con base a la igualdad de acceso de toda persona, 
independientemente de su condición social y edad,
además deben ofrecer alternativas en su servicio 
para personas con algún tipo de discapacidad. 

La ley No. 1379 del 15 de Enero del 2010  
“POR LA CUAL SE ORGANIZA LA RED 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
“en su Artículo 2°, define que una Biblioteca 
pública es aquella que presta servicios al público 
en general, por lo que está a disposición de 
todos los miembros de la comunidad por igual, 
sin distinción de raza, nacionalidad, edad, sexo,
religión, idioma, discapacidad, condición 
económica y laboral o nivel de instrucción.

En síntesis, a pesar del inminente proceso de
exclusión que padece la población con discapacidad 
y la normativa que dicta la legislación  departamental, 
nacional e internacional, las bibliotecas públicas 

en Colombia no cuentan con estrategias y 
herramientas que permitan  el uso adecuado de 
sus servicios, para  las personas con discapacidad 
y personas de la tercera edad. 

Servicio y funcionamiento

Miles y miles de bibliotecarios provienen de diferentes
regiones del mundo: ciudades, pueblos, veredas, que 
ofrecen en sus bibliotecas acceso al conocimiento
y trabajan para acercar a las comunidades a la 
lectura y la información, su experiencia ha sido 
aprovechada por organismos como la Unesco y la 
lfla, para elaborar documentos conocidos como 
manifiesto, directrices, declaraciones, lineamiento 
o pautas, todo esto fruto del consenso entre 
bibliotecarios destinados a mejorar y a calificar 
su trabajo y pueden ser aplicados en países con 
distinto grado de desarrollo y en bibliotecas 
con diferentes grados de recursos, uno de los 
documentos más conocidos es el manifiesto de 
la Unesco sobre la biblioteca pública, publicado 
por primera vez a finales de la década de los años 
40. Ha contado con varias revisiones, la última 
de ellas en 1994. En este manifiesto se define 
que es una biblioteca pública, cuál es su finalidad 
en la sociedad y como debe ser su financiación 
y funcionamiento, mientras el manifiesto se 
refiere más al por qué tener bibliotecas públicas. 
Las directrices se centran más en cómo deben 
ser las bibliotecas, sus normas, ejemplos y 
recomendaciones.

Construcción de biblioteca

No existe una norma universal para la construcción
de las bibliotecas públicas, pero en algunos 
países como Ontario (Canadá) y Barcelona 
(España) establecen normas que contribuyen al 
mejoramiento y aprovechamiento del espacio, 
de ahí la  importancia de planificar la construcción 
de una biblioteca dado que hay un estudio de las 
necesidades del usuario designando un  espacio 
definitivo a la biblioteca. La automatización es 
un factor que ha generado cambios en cuanto a 
los servicios de las bibliotecas ya que se incluyen 
nuevas tecnologías que en futuro van a ser 
reemplazadas dejando un espacio abierto en el 
diseño y tamaño de la biblioteca para este tipo de 
cambios. 
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Pautas biblioteca pública Ontario, 1997
Estas normas figuran como ejemplo; son las que 
las bibliotecas públicas de Ontario  utilizan para 
determinar las necesidades del espacio.

1. superficie media por persona.| Para una 
población de menos de 100.000 habitantes lo 
apropiado seria 56 m2 por cada 1.000 habitantes.

2. Tamaño del edificio determinado por los 
componentes principales

- Espacio de los fondos, el cual se determina 
utilizando la norma media de 110 volúmenes 
por m2, lo cual permite instalar estanterías bajas 
y pasillos más  amplios en zonas para niños, 
mientras que otras zonas se puedan poner 
estanterías normales.

Espacio necesario = 1 m2 por cada 110 
volúmenes.

- Espacio de los usuarios, una norma aceptable al 
respecto es  de 5 espacios de usuario por cada
1.000 habitantes. Lo que permite instalar puestos 
de estudios individuales en zonas de adultos y 
niños, asientos informales, mesas de consulta de 
referencias, terminales audiovisuales, terminales 
de internet. Un espacio de 2.8 m2 para cada 
puesto de lector.

3. Espacio del personal, puede determinarse 
utilizando un espacio total por empleado de 16.3 
m2.

4. Salas polivalentes, cada biblioteca debe asignar 
espacios a estas salas basándose en los servicios 
prestados a la comunidad y los objetivos de su 
programa.

5. Espacio no asignable, comprende el área de 
aseo, las zonas de maquinaria, los elevadores, 
las escaleras, etc. La necesidad de este espacio se 
reduce cuando la biblioteca comparte los aseos, 
zona de maquinaria, etc., con otro ocupante del 
edificio. Espacio necesario = 20% del espacio 
neto (esto es, el 20% de todos los espacios 
mencionados).

6. Tamaño mínimo general, no debe ser inferior 
a 370 m2.

Señalización de la biblioteca

La señalización fuera de la biblioteca indica su 
localización e invita a ingresar. La señalización 
dentro de la biblioteca orienta sobre la 
distribución de los espacios, la ubicación de las 
colecciones y da indicaciones básicas sobre el uso 
de materiales y equipos. Así todos Incluyendo 
niños y discapacitados, localizan con facilidad lo 
que buscan. En cualquier biblioteca, sea grande 
o pequeña, se debe disponer como mínimo de la 
siguiente señalización:

Aviso externo y horario de servicios.

Identificación de las áreas de consulta: 
sala infantil, préstamo, sala de computadores, etc.

3. Identificación de áreas de apoyo: baños, 
depósito, fotocopiadora.

4. Identificación de colecciones: colección general, 
revistas y periódicos, colección de referencia, 
colección patrimonial, novedades, entre otras.

5. Identificación de los temas en las estanterías: 
Origami, folclor, psicología, manualidades, etc.

6. Reglamento visible en una cartelera, un 
pendón, o un cuadro pegado a la pared. 

7. Identificación del catálogo público y el buzón 
de sugerencias.

8. Listados, orientaciones prácticas, instrucciones 
de manejo de computadores y equipos para 
orientar al usuario.
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MARCO CONTEXTUAL

Localización del proyecto
Comuna 18

https://www.google.it/maps/place/Centro+Cultural+Comuna+18/@3.3775288,-76.5560456,17z/
data=!4m2!3m1!1s0x8e30a3d99d49bf05:0xb2838fa93230a424

Mapa de Santiago de Cali con sus 
respectivas comunas 
Localización Comuna 18

Sistema de equipamientos

Teniendo en cuenta que la Biblioteca pública 
comunitaria se constituye como una edificación 
destinada a proveer servicios sociales de carácter 
formativo, cultural y educativo; consideramos 
importante realizar un reconocimiento de 
la normatividad que refiere a estos espacios 
o construcciones los cuales son llamados 
equipamientos.

El plan de ordenamiento territorial de municipio 
de Cali en el capítulo 3 Artículo 31 define:

El Sistema de Equipamientos está constituido por 
el conjunto de inmuebles públicos, privados y
mixtos en los cuales se prestan los servicios 
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sociales y urbanos de la ciudad ya sea en 
equipamientos individuales, o en nodos de 
equipamientos. Los componentes del sistema 
de equipamientos son los siguientes.

Equipamientos: Son bienes inmuebles públicos, 
privados o mixtos que comprenden edificaciones, 
instalaciones y espacios en los que se desarrollan 
servicios sociales y urbanos con fines de interés 
colectivo. 

Equipamientos de Cultura: Destinados a las 
actividades culturales, a la custodia, transmisión, 
producción y conservación del conocimiento, 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

TIPO EQUIPAMIENTO            FACTOR        REGIONAL          URBANA              ZONAL           LOCAL

Educación

Salud

Cultura

Recreación en desarrollo 
horizontal
Recreación en desarrollo 
vertical

Bienestar social

Culto

> 10.001 a 
24.000 M2

2.001 a 
10.000 M2 < 2.000 M2

< 1.500 M2

< 1.500 M2

< 500 M2

< 500 M2

< 500 M2

< 0,49 Ha

1.501 a 
8.000 M2
501 a 
2.500 M2

501 a 
3.000 M2

501 a 
1.000 M2

0,5 Ha a 
1,99 Ha

1.501 a 
8.000 M2

> 8.001 a 
20.000 M2

> 8.001 a 
20.000 M2

> 2.501 a 
7.000 M2

> 2 Ha a 5,99 Ha

> 3.001 M2

> 1.001 M2

>24.001 M2

>20.001 M2

> 7.001 M2

> 6 Ha

>20.001 M2

N.A

N.A

Área 
construida
Área 
construida
Área 
construida

Área 
construida

Área 
predio

Área 
construida
Área 
construida

Ficha normativa
P.O.T 2000

En este apartado se presentará la ficha normativa urbana para la comuna 18; donde se encuentra ubicada 
la Biblioteca Pública Comunitaria Alto Jordán, es importante reconocer este instrumento como aquella 
que traduce a la norma complementaria las directrices de la norma general y suministra los elementos 
substanciales requeridos para su formulación y correcta aplicación. Es decir que esta ficha consiste en un 
expediente sobre cada polígono normativo.

al fomento y difusión de la cultura, asociados a 
expresiones de la literatura, la escultura, la pintura,
 la danza, el teatro, la música, entre otras, tales 
como: museos, salas de exposición, auditorios, 
escenarios, centros culturales, salas de teatro, 
centros de convenciones, centros de espectáculos 
y de eventos, bibliotecas, comunales, casas de la
cultura. (Acuerdo No 0373. Plan de Ordenamiento 
Territorial. Concejo Santiago de Cali, 2014, p.201) 

También tenemos la clasificación de los 
equipamientos según su sistema al que pertenece 
“Sistema de equipamientos”
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Recolección de datos

Observatorio
Se realiza un observatorio en donde se analizan las diferentes zonas de la biblioteca Centro Cultural 
Comuna 18.

Fachada

Se puede observar que la edificación 
cuenta sólo con la fachada frontal, 
ya que en los costados está acompañada de 
otras edificaciones no gubernamentales o 
comerciales, son edificaciones de vivienda 
unifamiliar. La fachada cuenta con una 
textura totalmente plana de color blanco, 
lo que ayuda a que el sol no sea absorbido 
por la misma y la edificación mantenga 
más fresca, ventanales de gran tamaño 
que permiten una iluminación natural 
adecuada para el ahorro de energía y poco 
agotamiento visual.

Ubicación
Calle 1 Oeste No. 93 - 24 

Asoleamiento /Vientos
El norte se encuentra apuntando hacia el 
lado derecho de la fachada por lo que la 
fachada recibe el sol de toda la mañana 
/Los vientos predominantes bajan por 
el lado oeste, es decir por atrás de la 
biblioteca.

Una fachada con múltiples entradas de 
luz, con espacios de integración entre la 
estructura y la naturaleza permitiendo una 
mayor ventilación natural.
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Fachada

En el balcón se observa que no cuenta 
con elementos de seguridad para los 
niños;  la palma aunque ayuda a dar 
sombra, se debe tener en cuenta que tiene 
contacto con los cables de alta tensión 
lo que lo hace a un más peligroso para 
las personas que visitan la biblioteca; 
la palma se encuentra en mal estado y 
obstruye la circulación del  balcón.

Por otro lado el tercer piso no cuenta 
con  parámetros de seguridad para niños, 
ya que las rejas instaladas no cuentas con 
la altura apropiada para la protección 
de los mismos y tampoco cuenta con la 
suficiente seguridad para los elementos 
que son guardados en este piso. 

Protección
La fachada que acompaña el lateral 
derecho, tiene el mismo contexto de la 
fachada principal de biblioteca, lo que
 no permite que las personas lean 
correctamente  el acceso del edificio, 
sin contar que la señalética es muy
pequeña y la otra está siendo 
obstaculizada visualmente por la palma 
plantada en el frente de la misma.
Como se puede observar, los cables 
de alta tensión  pasan por la fachada 
principal, generando un alto riesgo en 
caso de fuertes lluvias o movimientos 
telúricos.
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Zonas duras/ Blandas

•   En las zonas duras se observa un 
desarrollo de obra que no ha concluido; 
aun así se puede ver la preocupación 
para personas con discapacidad; aunque 
debido a los niveles no se acondiciona. 

•   Se ve pocas zonas blandas alrededor 
de la biblioteca, pero tiene buena 
iluminación natural a su alrededor.

•   La aproximación de una pendiente 
que comunica con el acceso y a su vez a 
una rampa contigua a él, lo cual podría 
generar problemas para las personas con 
cualquier tipo de discapacidad.

Según el plan de ordenamiento territorial, 
la zona donde fue construida la biblioteca 
es una zona verde, por lo que todo el 
asentamiento se considera invasión pero 
que debido al tiempo que llevan las 
personas viviendo ahí, es casi imposible 
desalojar el sector.
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Primer piso Características tipológicas 
y formales

En el primer nivel dentro de los espacios 
se ubica el auditorio, como salón 
principal de reuniones y capacitaciones 
al servicio de la comuna. Cuenta con una 
circulación apropiada, su iluminación 
es artificial y natural. No cuenta con 
un orden de mobiliario y no existe un 
asilamiento de ruido de manera que 
afecta las áreas de lectura.

- El auditorio no cuenta con una 
adecuada disposición de objetos y o 
materiales. Percibiendo una mala imagen 
del entorno.

- El auditorio no cuenta con una 
adecuada disposición de objetos y/o 
materiales. Percibiendo una mala imagen 
del entorno.

No hay aislamiento de iluminación 
natural afectando ciertas actividades 
y mala distribución del mobiliario.
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Primer piso

La mesa del computador es en madera 
aglomerada y formica, anclada al muro 
con un pie de amigo. Su altura no es 
apropiada lo que conlleva a utilizar una 
silla no adecuada.

Recepción Características tipológicas 
y formales

•   La ubicación de la recepción no 
está directamente relacionada con los 
diferentes espacios de la biblioteca. 

•   No es muy funcional, se encuentra 
escondida de poco acceso al público. 

El espacio no cumple con los criterios 
de diseño universal como: Orientación, 
señalización e información.
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Recepción Características tipológicas 
y formales

Al final del pasillo se encuentra la sede 
comunal  del barrio. Así como una 
oficina.

•  Algunos de los objetos que se 
encuentran en la oficina de la sede 
comunal no se relacionan con el diseño 
de mobiliarios. 

•  Algunos elementos de Bioseguridad 
como los extintores, no tienen un lugar 
específico de ubicación. 
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Segundo piso Características tipológicas 
y formales

Se puede observar que al acceder al 
segundo piso, se encuentra un stand con 
libros; este no tiene ninguna señalización 
de que lectura puedo encontrar en el 
mismo.

La cerámica  y los muros de color claro 
ayuda a la iluminación de la misma área, 
ya que los ventanales se encuentra sobre 
los costados  y la artificial está apagada. 
En el acceso de segundo la escalera está 
recubierta de granito pulido  que no evita 
el deslizamiento de las personas pero no 
cuenta con la banda antideslizante que 
deben medir aproximadamente 10cm 
para mayor precaución. 

En la recepción, el mobiliario cuenta con 
lo necesario para que el personal trabaje 
en el área, sin embargo es muy alto y 
obstaculiza la comunicación y la visual 
con los niños para brindar información.
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Mobiliario Características tipológicas 
y formales

Las estanterías que se encuentran 
ubicadas al lado de la recepción, 
no permite visualizar rápidamente 
los contenidos de lecturas, no cuenta 
con una señalización adecuada;  posee 
una mala distribución del mobiliarios, 
haciendo obstruya la circulación de 
los pasillos. El color de la cerámica y 
los estantes no hace un buen contraste  
debido  a que son colores claros 
haciendo que el espacio se vea reducido.

La estantería adosada al muro que se 
encuentra ubicada en enfrente de acceso 
principal tiene un diseño simple pero 
funcional que permite que los niños y 
adultos puedan tener acceso, sin embargo
no cuenta con la señalización adecuada   
que indique que tipo de lectura que se 
encuentra.

No cuenta con señalética  que indique el 
siguiente nivel segundo piso.

Posee con iluminación natural y artificial;  
que no está distribuida adecuadamente 
en el espacio.
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Sala de sistemas Características tipológicas 
y formales

En la sala de sistemas cuenta con un 
amplio espacio de trabajo con buena 
circulación entre los mobiliarios; 
posee ventanales que permite una buena 
entrada de iluminación  y circulación de 
aire.  

Tiene un diseño simple, pero funcional; 
permitiendo una observación parcial del 
espacio.

Silla en base metálica gris, cubierta en 
plástico rojo con diseño ergonómico que 
permite comodidad. La silla es liviana por 
lo tanto permite que se puedan mover 
con facilidad de un lugar a otro, 
para aquellos momentos que se les 
brinda capacitación a la comunidad.
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Segundo piso Características tipológicas 
y formales

En la circulación de la ludoteca y 
los baños se presenta un grado de 
accidentalidad debido a que hay piezas 
sueltas de cerámica que pueden provocar 
cualquier tipo de accidente.

La ludoteca cuenta con un espacio 
amplio, con una buena entrada de 
iluminación natural y  circulación de 
aire; cuenta con poco mobiliario para 
los visitantes de  la biblioteca, solo 
cuentan con una mesa para realizar 
las actividades. Se encuentra mal 
distribución  de los estantes que los hace 
poco funcional; escasa señalización.

Tiene poca variedad de colores que 
hace el espacio apagado. Adicional no 
cuenta con texturas de pisos que evitan 
accidentes.
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Segundo piso Características tipológicas 
y formales

Hay una mala distribución del mobiliario, 
pues el espacio es muy amplio y 
los pocos muebles existentes están 
arrinconados y visualmente se lee 
como si fuera un espacio baldío y sin 
funcionalidad, a ello ayuda su escasa tiene 
señalización.

La ludoteca cuenta con un espacio amplio,
con una buena entrada de iluminación 
natural y  circulación de aire; cuenta con 
poco mobiliario  para los visitantes de la 
biblioteca, solo cuentan con una mesa 
para realizar las actividades. Se encuentra 
mal distribución  de los estantes que hace 
que poco funcional; escasa señalización.
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Tercer piso Características tipológicas 
y formales

El tercer piso de la biblioteca, 
cuenta con un área de 197,28 m2, 
funciona como punto de talleres de 
manualidades y actividades lúdicas; 
para el piso del recibidor usaron granito 
rustico y para la zona interna utilizaron 
baldosa en cemento.

Las paredes cuentan con una altura 
de 2,60m, una parte se encuentran en 
ladrillo expuesto y la otra parte esta 
estucado y de color blanco, hay una 
zona donde se encuentra con un calado 
rectangular que no posee uso alguno ya 
que lo taparon al otro lado con un muro, 
el calado esta hecho en concreto.

Los antepechos tienen una altura de 90 
cm, y se encuentran en la pared lateral 
derecha y en la parte trasera, esta última
cuenta con unas rejas blancas que 
aunque permiten el libre paso de luz 
natural, su estructura es endeble. 
El muro lateral no cuenta con ningún 
sistema de seguridad lo cual aumenta el 
porcentaje de accidentalidad en el tercer 
piso.
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Tercer piso Características tipológicas 
y formales

En la fachada de este piso se encuentra 
un balcón que posee un barandal con 
fallas de seguridad, lo cual obligo a los 
encargados a poner materas al borde para 
evitar que los niños se acerquen mucho. 
La puerta de acceso es corrediza y está 
hecha en lamina de hierro pintada de 
color blanco.

En la zona interna se encuentran dos 
cubiertas de acrílico traslucidos en las 
cuales se visualiza zonas del segundo 
piso; estas se encuentran rodeadas por 
barandas de acero inoxidable.

Cubierta

La cubierta es de láminas de zinc con 
diferentes inclinaciones, se divide en 
cinco partes por  medio de vigas y 
columnas de acero.
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Tercer piso Características tipológicas 
y formales

Al llegar al tercer piso, se encuentra una 
zona con un área de 6,11m2, en la que 
están las estanterías donde disponen de
libros y materiales usados en las 
actividades que se realizan en este piso.

El mobiliario que se encuentra, 
son básicos, tienen sillas plásticas 
apiladas, al igual que trípodes de madera 
usados en los talleres; Cuentan con 
mesas en madera forradas con formica 
blanca para el desarrollo de las 
actividades.
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Planimetría fachada

Fachada perspectiva
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Planimetría: detalle cubierta

Planimetría Primer piso
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Planimetría: corte longitudinal Primer piso

Planimetría: corte trasversal Primer piso
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Perspectiva  Primer piso

Planimetría: planta arquitectonica recepción Primer piso
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Planimetría: planta arquitectonica Tercer piso
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Planimetría: corte longitudinal Tercer piso

Planimetria: corte trasversal Tercer piso
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Planimetria: cubierta
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Planimetria: plazoleta
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Necesidades del cliente y usuarios

La biblioteca en la búsqueda por cumplir con sus
objetivos, ha  sido intervenida arquitectónicamente
generando una  segunda  sede la cual se abrió al 
público durante el transcurso de este año 2015, 
generando  de esta manera áreas más amplias 
para la comunidad que la visita, al igual que la 
intervención de área urbana generando una 
plazoleta entre las dos sedes que permite tener 
eventos y actividades al aire libre, aun con estas 
reformas y ampliaciones la biblioteca sigue en la
búsqueda de mejorar sus instalaciones constantemente
en beneficio de toda la población, es por esta razón
que se realizaron dos visitas en las cuales el 
coordinador de la sede nos permitió indagar por 
medio de unas charlas de tipo entrevista, más acerca
de la biblioteca y las distintas actividades que 
en ella se realizan, arrojando de esta manera 
algunos aspectos que podrían sernos muy útiles al 
momento de generar una propuesta de mejora en 
algunos aspectos.

A continuación se detalla las respuestas dadas 
tanto por el coordinador de la sede como por los 
usuarios de la misma:
Señor Norvey (coordinador de la sede):

1-¿Hace cuánto funciona la biblioteca?
N: Está en funcionamiento desde junio de 2008.

2-¿Que horario de atención al público tiene?
N: Lunes a viernes de 8 a. m. – 12 m y 2 p. m. 
– 7 p. m, sábados 8 a. m.  - 4 p. m. y domingos 
se dicta bachillerato acelerado.

3-¿Qué personas frecuentan la biblioteca?
N: En su mayoría niños entre los 6 y 17 años, 
pero debido a los diversos cursos dictados 
tenemos adultos, mujeres cabeza  de hogar, 
madres en estado de gestación, personas en etapa 
universitaria y personas de la tercera edad.

4-¿Cuál es la hora de más afluencia?
N: Las 4 de la tarde.

5-¿Tiene un promedio de visita diaria o cual es 
el máximo y mínimo de personas por día?
N: El máximo de personas en un día es 350  en 
un viernes o sábado y el mínimo son 60 personas 
un lunes.

6-¿Qué cursos se dictan en la actualidad?
N: Música, pintura y manualidades, lectura, danza, 
fotografía, capoeira, taekwondo, y charlas para 
diversas edades.

7-¿Cuantas personas laboran en la biblioteca?
N: En la actualidad 9 personas, 2 guardas de 
seguridad y 7 personas de planta.

8-¿Cuál es el rango de influencia de la biblioteca, 
en cuanto a barrios?
N: Nos visitan personas de los barrios aledaños 
como Mandarines, Polvorines, Jordán, Alto Jordán,
Meléndez.

9-¿Desde su punto de vista como coordinador 
de la sede que mejoras cree Ud. que se podrían 
implementar?
N: Hay varios aspectos, por ejemplo en la 
plazoleta nos gustaría tener una especie de  
tablado o un piso suave que sea removible para 
poder realizar allí tanto ensayos de danza y baile 
como presentaciones, adicional de poder contar 
con algún tipo de protección solar para hacer 
presentaciones durante el día, en el tercer piso 
rediseñar la cubierta ya que cuando llueve se 
moja gran parte de este piso, de igual manera 
en el tercer piso es donde se dicta los cursos de 
manualidades por lo cual necesitamos unas mesas 
resistentes para todo tipo de estas actividades 
que sean acordes al sitio y además generen una 
circulación fluida, en el primer piso debido a 
que se realizaron algunos cambios, el punto de 
atención quedo debajo de las escaleras lo que 
en muchos casos genera que los usuarios no 
lo alcancen a ver, además de tener otro punto 
de atención en la nueva sede el cual no se está 
usando, por lo que sería mejor tener un solo 
punto para ambas sedes bien ubicado, el salón 
principal del primer piso se remodelo y estamos 
conformes como quedo pero en el exterior en la 
fachada tenemos un gran ventanal que comunica 
este salón con el exterior y nos gustaría tener 
un jardín en la fachada que genere una visual 
acogedora para este recinto, también es necesario 
generar un parqueadero ya que en la reforma 
que se hizo no se contempló esta área y muchas 
veces es incómodo para los usuarios no tener 
donde dejar sus medios de transporte, también se 
viene presentando que los jóvenes del sector por 
realizar deportes como el parkour ponen en riesgo 
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su vida al saltar los muros que tiene la rampa de 
descenso al teatrino de la plazoleta por lo cual es 
necesario pensar en el diseño de barandas para 
esta rampa al igual que en la sede nueva se planteó 
un mirador en el último piso pero los muros se 
dejaron a gran altura lo que hace que algunos 
jóvenes por apreciar la visual se suban al muro lo 
que puede generar un accidente desde una altura 
de cuatro pisos lo cual no queremos que suceda, 
por ello necesitamos una solución en esta área.

10-¿Señor Norvey que planes o propuestas tiene a 
futuro para la sede?
N: En primera instancia negociar el predio que 
está separando las dos sedes, ya que es una casa 
en un estado no muy bueno y que se encuentra 
justamente en el paso de una sede a otra, por 
el momento se está tratando de llegar a un 
acuerdo con el dueño, adicional más adelante se 
tiene la propuesta de comprar los predios que 
comprenden las casas de la esquina en frente de 
la biblioteca, para generar una ampliación.

11-¿Cuentan con área de primeros auxilios en la 
sede antigua?
N: En el momento un área en específico no, 
pero si tenemos botiquín. 

12-¿Cree Ud. que es fácil la ubicación de la 
biblioteca para las personas?
N: Antes estaba un poco escondida ya que la 
primera sede se encuentra en un callejón pero 
ahora con la apertura de la sede nueva es fácil su 
llegada ya que quedamos con acceso por una calle 
principal y una calle secundaria.

13-¿Esta área cuenta con cobertura de transporte 
urbano?
N: Si, actualmente por la calle en la que se 
encuentra la sede nueva pasan dos rutas 
alimentadoras del MIO, aunque en este sector 
prima el transporte informal proporcionado por  
“motoratones” o “mototaxi” como los llama las 
personas.

14-¿Cuál es el servicio de la biblioteca que los 
usuarios más buscan?
N: Yo creo que casi todos por igual, pero de 
pronto mayormente los jóvenes que vienen a 
hacer uso de internet y juegos de video, nosotros 
en vista de esto generamos una idea y es que 

los jóvenes antes de acceder bien sea al internet 
o los videojuegos se les dice que deben de leer 
un libro entonces por ejemplo si un joven lee 
una hora tiene permitido una hora de internet si 
lee dos horas tiene dos horas de internet, es de 
aclarar que al terminar el tiempo de lectura se le 
hacen algunas preguntas acerca de lo que leyó 
para constatar  de que si estuvo leyendo, de esta 
manera incentivamos la lectura

Entrevista 2
Usuaria (mujer 31 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Vengo por lo menos una vez en la semana 
los miércoles y traigo a mi bebé a charlas de 
estimulación, y a veces vengo en diferentes días 
cuando hay charlas que me interesen y tenga la 
disponibilidad de venir.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: Vivo más o menos a unas cuatro cuadras.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: Los vecinos estamos muy agradecidos de tener 
un lugar como este porque nos permite aprender 
muchas cosas a todas las personas además que se 
hacen amigos de los jóvenes y buscan la manera 
de atraerlos y que hagan actividades que los alejen 
del vicio.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le seria?
U: De pronto la forma de ingresar porque a veces 
venimos madres con los bebés en el coche y es 
difícil entrar porque no hay rampas además que la 
biblioteca está en una bajada (pendiente inclinada) 
por lo que toca estar pendiente que los coches no 
se rueden, además que no hay como subir a los 
demás pisos, en la nueva sede si hay un ascensor 
pero en esta sede (antigua) no lo hay entonces 
cuando vamos para el tercer piso toca buscar 
donde dejar el coche y subir por las escaleras, 
también sería bueno que piensen en tener unos 
casilleros o un área donde uno pueda dejar sus 
pertenencias y también un parqueadero por lo 
menos de motos y bicicletas porque los vecinos 
vienen y toca dejarlas en cualquier lado.
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Entrevista 3
Usuario (hombre 15 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Vengo varias veces en la semana, cuando tengo 
tareas del colegio o a veces vengo con amigos 
para entrar a internet a ver videos o para usar los 
videojuegos.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: Vivo más arriba como a tres cuadras.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: Es un lugar agradable, aquí viene las personas 
de todas las edades del barrio a aprender o por 
entretenerse un rato, uno termina haciéndose 
amigo de los que trabajan aquí, es bueno tener 
un lugar que nos permita aprender pero en el que 
también uno pueda distraerse.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le seria?
U: Que no tiene un lugar para dejar las bicicletas, 
entonces toca dejarlas en la calle y pues uno les 
pone candado y aquí hay vigilante pero sería 
bueno tener un lugar donde dejarlas como esos 
que ponen en el piso que son como de metal y 
caben varias bicicletas en los espacios que tiene. 
Y en el tercer piso arreglarle el techo para que 
cuando llueve uno pueda estar hay sin mojarse.

Entrevista 4
Usuaria (mujer 55 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Vengo a veces a los talleres para las personas 
de la tercera edad o cuando ponen películas.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: Si, yo vivo por esta misma calle como a tres 
cuadras.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: Este lugar me gusta porque uno ve desde los 
bebés casi recién nacidos hasta a nosotros las 
personas mayores y para todos tienen actividades 
y eso es importante porque el gobierno debe 

preocuparse por brindarle a la comunidad 
oportunidades y lugares de esparcimiento y 
también de aprender.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le seria?
U: En mi caso me gustaría poder pasear por 
todos los lugares de la biblioteca, pero para las 
personas de la tercera edad es difícil subir tantas 
escaleras, toca que una persona nos ayude a subir 
y llega uno cansado de tanta escalera, aparte de 
que algunos tienen que subir esa loma en la que 
vivimos, sería bueno tener un ascensor o algo que 
nos permita acceder a los pisos superiores sin 
tanto esfuerzo.

Entrevista 5
Usuaria (mujer 35 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Si, casi todos los días vengo me gusta participar 
en todas las charlas y las actividades que aquí 
programan, desde que no tenga nada pendiente 
por hacer vengo en las tardes o si veo que puedo 
en la mañana dependiendo de la programación.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: Vivo relativamente cerca de aquí.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: Yo creo que este es un lugar muy importante 
para el barrio ud aquí ve personas de todas las 
edades que vienen a tomar cursos, o a divertirse 
un rato en los computadores, aquí Uds. puede 
venir a aprender o por esparcimiento y es bueno 
tener este tipo de lugares, además que están 
incentivando la lectura en los jóvenes con la 
metodología que tienen y eso es importante 
porque ahora con el internet esta generación casi 
no lee.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le seria?
U: A mí me gusta, con los cambios que han 
hecho como decoraron el salón del primer piso 
me parece que se ve agradable, de pronto hay que 
pensar cómo arreglar el tercer piso porque cuando 
llueve ese espacio no se puede usar, y tenemos
una plazoleta más o menos grandecita al frente 



57

de la biblioteca pero que no se está usando y 
ese lugar es muy bonito y con ese mirador hacia 
la ciudad me parece que es un área que se está 
desaprovechando.

Entrevista 6
Usuario (hombre 11 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Si, pues como tres veces en la semana cuando 
tengo tareas o cuando quiero jugar Play.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: Yo vivo más abajo casi donde termina la loma.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: Pues a mí me gusta porque aquí uno puede 
hacer las tareas del colegio y cuando termino 
puedo usar el internet o jugar play con mis 
amigos, a pero primero tengo que leer para que 
me dejen usar los videojuegos a veces uno no 
quiere leer si no jugar pero leer es bueno porque 
uno aprende cosas y pues ya luego se divierte.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le seria?
U: Ummmmmm (pensativo), ya sé, que pongan 
muebles más cómodos por lo menos en los 
video juegos, porque esos que hay uno no puede 
recostarse y eso cansa estar hay en esa posición 
y que pongan a funcionar el ascensor que hay al 
fondo para que los viejitos puedan subir acá al 
segundo piso y al tercero.

Entrevista 7
Usuaria (mujer 14 años):

1-¿Visita con frecuencia la biblioteca?
U: Pues no de manera constante, pero sí de vez 
en cuando vengo, me gusta mucho leer entonces 
presto libros.

2-¿Ud. es habitante de este barrio o viene de algún 
barrio cercano?
U: No vivo muy cerca, como a unas siete cuadras.

3-¿Cómo ve Ud. el modelo de esta biblioteca para 
la comunidad que Ud. Habita?
U: A mi parecer es bueno porque están 
incentivando la lectura en nosotros los jóvenes 
además que le dan la oportunidad a las personas 
del barrio de aprender por medio de los cursos 
que dictan tanto de cosas artísticas como los 
cursos de emprendimiento empresarial que 
en este sector de la ciudad es una muy buena 
oportunidad para las personas que no pueden 
acceder a la universidad o a un empleo en 
empresas, este es un lugar que debemos cuidar 
para que siga al servicio de la comunidad.

4-¿Si tuviese la oportunidad de mejorarle algo a la 
biblioteca que le sería?
U: Yo pienso que el área de la sede nueva tiene 
un mirador muy bonito que no se está usando 
del todo, deberían pensar la manera de hacer ese 
lugar más transitable para las personas, o hacerlo 
más popular generando actividades en ese espacio 
tanto en el día como en la noche, y me parece que 
en tema de tener un ascensor en cada sede y que 
no se use por estar dañado pues es algo incómodo 
para las personas que de pronto están en silla de 
ruedas o con alguna inmovilidad física y quieren 
ir a los demás pisos pero no pueden porque no 
tienen la manera de subir, creo que deberían 
pensar en arreglar el ascensor o en lo posible 
cambiarlo.
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Desarrollo de propuestas

A continuación se presentarán los diagnósticos y 
desarrollo de propuestas de intervención de las 
diferentes zonas de la Biblioteca Centro Cultural 
Comuna 18 asignadas a los estudiantes de 5to 
semestre del programa de Dibujo Arquitectónico 
y Decoración.

Con base a la investigación previa y la recolección 
de datos, cada grupo de estudiantes identifica 
unas necesidades o debilidades que pueden ser 
afrontadas con una propuesta de intervención 
arquitectónica, decorativa y/o paisajística. 
Se realiza una búsqueda de referentes y se 
explora la materialidad y acabados que se puedan 
implementar en el proyecto; esto tomando 
como referente los principios de la arquitectura 
moderna.

Bocetación y propuestas 

Teniendo en cuenta las apreciaciones hechas por 
los usuarios y el análisis del observatorio del lugar,  
se procede a abordar un proceso de bocetación y 
búsqueda de referentes de diseño y materialidad 
para la propuesta de intervención.

La asignación de proyectos se define con base 
a las necesidades del lugar y el número de 
integrantes por cada grupo de trabajo:

                   Zona de Intervención                                               Integrantes

                                                                                Juan David Puertas Castañeda
                    Volumen y fachada                                         Daniela Llanos Herrera
                                                                                           Stiven Saa

                                                                                    Alexander Cucuname 
                          Primer piso                                               Cristian Sánchez 
                                                                                           Alejandro Salazar 
                                                                                           Stephania González
                                                                                Carlos Grueso
                                                                                           Andrés Felipe Lozano

                                                                                Ingrid Cuellar
                          Segundo piso                                            Leonardo Peña 
                                                                                           Paola Bonilla

                                                                                     Erika Eliana Sierra Londoño 
                         Tercer piso                                                Betsy Yicel Mellizo Arroyo 
                                                                                           Daniel Lubo Román 
                                                                                           Alejandro Cano Betancur 

                     Espacio público                                            Fernando Medina

 Primer piso - Zona recepción

Acceso y fachada

A partir de los datos recolectados se han 
observado puntos críticos que darán una 
solución integral en los cuales estarán enfocados 
a la propuesta de diseño que proporcionen una 
solución  adecuada.

El diseño actual de la fachada posee diferentes 
falencias, desde la movilidad para personas con 
discapacidad restringida hasta el planteamiento  
de detalles de columnas. Podemos observar que  
no hay un punto donde dejar los vehículos sin 
interferir el paso peatonal.

Cuenta con una fachada totalmente plana, textura 
lisa, blanca;  la mayor parte de la fachada son 
grandes ventanales lo que genera una gran entrada 
de luz natural que causa un acceso directo de luz. 
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Se puede observar que la palmera obstaculiza 
la visual del cartel y con sus hojas invade 
completamente el balcón limitando circulación. 
El tercer piso se encuentra totalmente abierto por 
la fachada como una terraza con tan solo un bajo 
antepecho de tubos metálicos con altura de 90m 
como cerramiento que no cumple con los con los 
parámetros de seguridad necesarias para los niños.

Descripción de la propuesta 

El diseño de esta fachada tiene como objetivo 
cautivar al usuario e invitar al ingreso a la 
biblioteca, y pretende integrar la fachada con toda 
la vegetación presente en el contexto.

En respuesta del poco enfoque visual que tiene 
la biblioteca desde la aproximación, se generaron  
volúmenes que sacaran la fachada e hicieran 

Referentes de diseño

•  Jardín aeropuerto vertical canadiense
 

más notoria  la biblioteca desde este punto, 
los ventanales siguen siendo el cerramiento  
predominante, se utilizara plantas que cubrirán  
la fachada  en algunos puntos, pareciendo como 
parches de vegetación que invaden  los ventanales. 

El muro donde se encuentra el nombre de la 
biblioteca se generó un muro  verde  que junto 
con una matera escalonada, integrara la palmera 
y los puntos de vegetación presentes por los 
ventanales, unificando así todos los elementos en 
el diseño. Los ventanales se cambiaran  un poco 
el diseño inicial, usando marcos  con mejores 
acabados entre opacos y traslucidos  para moderar 
la entrada de luz y causando una sensación de 
frescura.

El letrero será retirado y se ubicara al frente 
generando un impacto visual con gran tamaño 
con piedras e iluminación.

Bocetación
Muro verde                               Matera acceso                       Muro de señalización
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Primer piso

Habiendo revisado con anterioridad todo 
el observatorio y lo dicho por las personas 
entrevistadas, en el primer piso se interviene en 
el espacio del salón de lectura, buscando generar 
confort  y de igual manera sea visualmente 
llamativo para los usuarios que constantemente la 
visitan y los que apenas empiezan a despertar su 
interés.

Por esta razón, se modificaran muros, suelo, 
distribución y orden, para facilitar la búsqueda y 
atraer la atención del usuario. De igual manera se 
ha pensado en la comodidad, servicio y uso para 
todos, en los espacios y reglamentación en cuanto 
a la seguridad para las personas con movilidad 
reducida para que puedan hacer uso del espacio 
de forma adecuada.

Para el piso:
En busca de un buen lugar de descanso e 
inspiración se propone una alfombra de césped 
y la reconfortarle sensación de estar al aire libre.

Fabricado en fibra color verde de 40 mm de 
altura, con relleno de fibra rizada intermedia 
en dos tonos de color verde claro, que imita a 
la perfección el césped natural. Destaca por su 
suavidad al tacto (combina la suavidad de la fibra 
plana con la alta densidad 30.240 puntadas) y por 
la comodidad de uso.

Para las sillas se propone Puf  inflable
El puf  viene con dos altavoces integrados y para 
funcionar éstos no necesitan de ninguna energía 
externa. Con la potencia de tu reproductor les 
basta para funcionar.

El puf  es un asiento compuesto de un relleno de 
material blando cubierto por cuero. El interior 
esta relleno de trozos de poli estireno lo que lo 
hace más adaptable a diferentes espacios y usos. 
Por su estructura parece un almohadón ya que 
carece de patas, reposando toda su base sobre el 
suelo.

Decoración
Se ambientará con unas macetas decorativas para 
adecuar el espacio.
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Propuesta de materialidad para el baño

Cerámica baño
 

•  Piso Olivar Ard
•  Ref.: 426524051
•  Espacios recomendados: Baño y cocina
•  Formatos disponibles:  42.5x42.5
•  Metros2 por caja: 1.63 m2
•  Unidad de embalaje: 9
•  Tráfico: Residencial general
•  Colores disponibles: (Los colores presentados 
aquí, son una aproximación del color real) Marfil
•  Precio: $19.900 COP *Precio por m2

Puerta de acceso 

Acceso principal al baño 
Se plantea la posibilidad que la puerta 
originalmente de 0.80 m, se amplié a 1.20m, 
y que sea corrediza

Puerta existente

Lavamanos

Se propone un diseño más  confortable para los 
lavamanos, teniendo  en cuenta un espacio para 
personas con movilidad reducida.
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Ref.: 013011001 –Lavamanos Marsella                                                   
Espacios recomendados: BAÑOS                                                  
Metros2 por caja: 1 m2                                                   
Unidad de embalaje: U                                                   
Colores disponibles: (Los colores presentados 
aquí, son una aproximación del color real)  
Precio: $109.900 COP

Espejo Ipanema                                                                         
Ref.: 001136051                                                                        
Espacios recomendados: Baños                                                                        
Metros2 por caja: 1 m2                                                                       
Unidad de embalaje: Colores disponibles: 
(Los colores presentados aquí, son una 
aproximación del color real) 
Precio: $84.900 COP

Se dispondrá de un baño especial para el usuario 
con movilidad reducida, que cumpla con los 
estándares de seguridad para esta población.
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Referentes de diseño14

Un grupo de estudiantes del Departamento de 
Diseño y Análisis Medioambiental de Cornell, 
en Ithaca, New York, Estados Unidos, 
hicieron magia en el Hall de la biblioteca “Mann”.

Cuando la biblioteca abrió sus puertas, 
sus visitantes en busca de un buen lugar de 
descanso e inspiración, se encontraron con una 
alfombra de césped natural y la reconfortante 
sensación de estar al aire libre.

El éxito fue inmediato, tanto allí como en otros 
tres transitados sitios de la universidad, la biblioteca,
 Olin, la sala Duffield y el edificio de Ciencias 
Naturales. Trabajando ccon el Gannet Health 
Center y otros patrocinadores de la universidad, 
los estudiantes Gilad Meron y Rian Allen-Parrot 
lideraron el grupo que desarrollo esta iniciativa.

14. http://mannlib.cornell.edu/news 

Con el deseo de repetir y expandir el efecto anti 
estrés de la primera iniciativa de “traer el exterior 
al interior” llevada a cabo en el año 2011, 
el proyecto de este año fue parte del proyecto 
“restauración Cognitiva” de los estudiantes de 
diseño.

Recepción y vestíbulo

Teniendo en  cuenta que el tema de diseño 
universal es un elemento esencial para la 
resolución de este proyecto, dado que se 
constituyó como un elemento importante  
en el diseño de la arquitectura moderna;  
en esta propuesta se tomará este referente de 
diseño para todos, al igual que otros conceptos  
trabajados en el proyecto en el marco teórico 
– conceptual.  La teorización nos permitirá 
realizar una propuesta coherente con el diseño 
de inclusión o universal y al concepto de estética 
- funcionalidad retomada en la arquitectura 
moderna.

Así pues, introducimos nuestra propuesta con el 
siguiente concepto del diseñador Español André 
Ricard  Sala (2009) el cual dice que  diseñar 
significa hallar nuevos modos de atribuir los 
distintos componentes de las cosas que solemos 
usar para que resulten más manejables, 
más cómodas y más comprensibles. En otras 
palabras, diseñar consiste en dotar a las cosas 
cotidianas de una mejor manera de sernos útiles. 
Este autor considera que las estructuras bien 
diseñadas son estéticamente bellas; es decir no 
encuentra como el elemento estético puede estar 
desarticulado del funcional.
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Bocetación de la propuesta
 

Se hace una señalización al entrar con  un panel 
colgado del techo que indica donde se encuentra 
el punto de información;  así mismo, en el muro 
de la derecha encontramos dos señalizaciones 
que indican  donde encontrar el acceso para 
las personas con discapacidad.  (Ascensor para 
acceder a los siguientes  pisos).

En este espacio se puede evidenciar al lado 
izquierdo las escaleras indicando una señal de 
precaución e indicando el siguiente piso. De igual 
manera,  se visualiza una pequeña sala de espera 
debajo de las escaleras  con dos muebles junto a la 
recepción.

Existen también en este mismo lugar, dos 
muebles de estantes de libros uno a la izquierda de 
la recepción y otro al frente de la sala de espera.

En la recepción también encontramos  una tabla 
periodística que nos brinda una información 
esencial de los pisos y de lo que podemos 
encontrar en cada uno; a su vez, señaléticas que 
indican la ubicación de los baños, ascensor y 
cocina. 

El espacio que se ve abierto a la  izquierda se 
propone cerrarse y así poder generar una pared 
completa donde diseñamos un mueble en L 
dándole más formas al espacio de la recepción.



65

Ref: Mueble ZIG-ZAG LZ32  

Mueble de recepción que fue líder de ventas en 
pasadas ediciones de la HD Expo de Estados 
Unidos. Sin duda, una forma de dar lujo y estilo 
a la sala de bienvenida de la empresa.

Proveedor: 
MDD (Mobiliario de oficina Polonia)

Iluminación Led

Medidas 

Ancho
160 cm.

Alto 
114 cm. 

Profundo
88 cm.

Material: 
MFC - PVC

Descripción del producto:
1. Lamp vivienda: aleación de aluminio 6063 -T5;

2. Reflector: integrada reflector de aluminio 
anodizado de espejos

3. Lamp sombra: Blanco lechoso PMMA Difusor 
& I -Forma de persiana de aluminio;

4. Finalizar -cap: 102 serie de aluminio de 
fundición a presión;

Observación:
Esta iluminación colgante está disponible como 
lámpara de techo; Lámpara empotrada.
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En la pared diseñamos formas en vitrales para 
darle armonía al espacio.

Segundo piso

Los criterios, parámetros y recomendaciones 
técnicas citados en este documento se basan, 
entre otros, en las normas técnicas colombianas 
de accesibilidad, en las normas técnicas regionales 
de accesibilidad de COPANT (Comisión 
panamericana de Normas Técnicas) y en 
normativa nacional vigente.

Se propone que los baños deben independizarse 
de tal manera que haya privacidad tanto para el 
sexo femenino como masculino, que puedan 
hacer usos de este servicio las PMR ( personas 
con movilidad restringida) e infantes bajo el 
cuidado de un adulto responsable.

Como sugerencia para las salas de tecnología, 
de acuerdo a las normas Retie, se requiere 
iluminación de emergencia en caso de evacuación, 
los toma corrientes que no hagan parte de la 

Boceto propuesta de baño segundo piso

Referentes de diseño
Hotel Sax: Chicago, Estados Unidos.15  
 

15.  http://nuevastendenciasdelmundohotelero.blogspot.
com.co/2015/03/hotel-sax-chicago-estados-unidos.html
 

conexión de equipos, deben ir a una altura 
superior de 2.0 m. para los equipos debe ir en 
la parte interna del mueble con polo a tierra, 
teniendo en cuenta que el cableado debe estar 
protegido por un guarda cables.

El centro de datos para servidores y dispositivos 
generales de redes, deben ir aislados de los 
visitantes, en un espacio que disponga de una 
buena ventilación, accesibilidad para el personal 
autorizado y organización.

El RACK ubicado en el centro de datos debe 
tener medinas mínimas de 1.80 m de altura y 
0.48 m de ancho.
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El Hotel Sax es el sitio ideal para los viajeros 
que necesitan disfrutar de la tecnología. En este 
sentido, todas sus habitaciones disponen de una 
pantalla LCD de 40 pulgadas, ofrecen conexión 
WiFi gratuita a todos sus huéspedes, que en la 
sexta planta además pueden jugar al Guitar Hero 
o al Rock Band sin gastarse un euro. Además, 
a todos los huéspedes se les cede un ordenador 
portátil y un reproductor MP3 que pueden 
utilizar sin coste alguno durante los días que 
permanezcan en el hotel.

Hard rock ibiza16   
 

Las nuevas tecnologías no solo han conquistado 
los hogares de los países desarrollados si no 
que ya son muchos los hoteles que funcionan 
como un laboratorio tecnológico con gadgets 
de tecnología wearable a disposición de los 
clientes que en algunos casos son atendidos por 
robots. Una pequeña muestra de ello son estos 
alojamientos recopilados por la web de viajes.

Tercer piso

El tercer piso del Centro Cultural Altos del Jordán 
es utilizado para actividades artísticas como la 
pintura, porcelanicrón, pinturas al óleo, arcilla etc., 
dirigidas a personas de diferentes edades. 
Aunque es un área de buena ventilación e iluminación
cuenta con un diseño mal estructurado y además 
deteriorado.

16. Hard Rock Ibiza, Ibiza http://www.abc.es/viajar/
alojamientos/20150103/abci-hoteles-tecnologia-
innovacion-201411060858_1.html 

Sus falencias principales en cuanto al diseño se
encuentran desde el acceso con una puerta 
corrediza que no es de fácil manipulación por su 
deterioro, en el interior los calados aparte de no 
tener un buen diseño están obstaculizados por el 
mobiliario, lo cual produce que no se cumpla su 
función de ventilación e iluminación, en el suelo 
se observa que no posee un diseño agradable y las 
cubiertas de acrílico que se encuentran en el suelo 
generan una problemática visual y espacial por 
sus grandes dimensiones, pues reducen el espacio 
del área; analizando la parte superior de la zona, 
las cubiertas  en zinc no tienen una continuación 
uniforme y debido a su inestabilidad se han 
puesto una gran cantidad de vigas y columnas 
afectando la circulación y el diseño.

En cuanto al mobiliario las estanterías se colocaron
de manera errónea ya que obstaculiza la 
circulación, pues no están bien distribuidas lo 
cual genera desorden, además el deterioro del 
mobiliario  afecta el estado de los libros, en las 
mesas y sillas no hay una relación entre su diseño 
ya que se utilizan diferentes estilos y materiales, 
además están mal ubicadas por toda el área.

Respecto a la seguridad la baranda que se 
encuentra en la fachada principal no posee las 
medidas adecuadas que garantice la estabilidad 
para todos los usuarios. Las escaleras y la falta de 
funcionalidad  del ascensor dificultad el ingreso de 
una persona de movilidad reducida (pmr).

La propuesta espacial y decorativa del tercer piso 
de la biblioteca altos del Jordán está influenciada 
por el movimiento moderno que surgió en el 
siglo XX en la Escuela de  Bauhaus (escuela de 
arte, arquitectura y diseño fundada por Walter 
Gropius), llamado arquitectura moderna esta 
se basa en el funcionalismo racionalista  que 
se distingue por la sencillez y sobriedad de sus 
líneas con criterios ortogonales  y por el carácter 
funcional de su estructura, en donde se hace 
uso de colores neutros como el blanco y el gris, 
asimismo utilizando el detalle constructivo como 
decoración, los volúmenes son geométricos 
como bloques prismáticos, adoptando así 
la  simplificación de las formas generando 
composiciones asimétricas.
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Basados en la arquitectura moderna se propuso 
una nueva decoración y distribución del espacio 
en la tercera planta de la biblioteca, esta es 
utilizada para diferentes talleres de manualidades, 
por esto se dejó una gran zona con mesas de
talleres bien distribuidas (dejando buena circulación
 entre el mobiliario) para mayor comodidad de los 
usuarios. Ya que se retiran las sillas de las mesas 
de talleres, para que estas, no obstaculicen la zona 
cuando este libre, se ubicó al lado del ascensor un 
cuarto para el almacenamiento de este o cualquier 
otro tipo de mobiliario, el ascensor podrá acceder 
a esta planta para que aquellas personas con algún 
tipo de discapacidad puedan participar de todas 
las actividades. Al ser un piso en donde se puede 
disfrutar de una gran vista a la ciudad, se implanto 
un área de descanso con muebles en madera y 
antepecho en vidrio para que haya mayor vista al 
paisaje, el vidrio en formato vitriblock, también es 
utilizado para proporcionar iluminación interna 
reemplazando el calado anterior. En el suelo se 
propuso un piso en granito de tonos oscuros, 
y en la cubierta una división entre cubierta en losa 
y en teja eternit a  una vertiente, lo cual genere 
un espacio más amplio ya que no se hace uso de 
una gran cantidad de columnas de soportes para 
la cubierta.  La iluminación será proporcionada 
por lámparas y reflectores de luz led, estos se 
implantaran en la zona de talleres, además de 
otros elementos como una puerta corrediza en 
madera, una poceta en acero para los talleres y 
materas que generan frescura y serenidad en el 
ambiente.

Antepecho
El antepecho se propuso en vidrio templado y 
barandas en acero inoxidable que proporción 
más iluminación y además más visibilidad para el 
tercer piso.

Referente: Vidrialtemp18  

-  Características: horno horizontal sin pintura 
para vidrio templado plano, medida máxima de 
2500 x 5000.
-  Producto: cristal importado, americano, chileno 
y venezolano.
-  Colores: incoloro, bronce, verde automotriz, 
gris, azul lake y azul lite.
-  Calibres: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 
12mm, 15mm. •usos: arquitectónico, industrial 
y decorativo.

Mobiliario
En el mobiliario se propuso muebles en madera 
con diseño geométricos que proporcionen calidez 
y modernidad al espacio.

Poltrona toscana  
Referente: Bosquema S.A

18.  http://www.vidrialtemp.com.co/vidrio-templado-
plano 

Suelo
En el suelo se propuso un piso en granito negro
Referente: Marfesa17  
•  Baldosa en granito zimbawe
•  Color negro
•  Dimensión 50 x 50 cm

17. http://marfesa.com/azules-y-negros/ 
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Ensamblé de espiga y escoplo, pegas a tope 
y pegas con espárragos en madera de roble, 
disminuyendo el riesgo frente a cambios o 
movimientos en la madera. Igualmente todos 
los herrajes son en bronce, hierro tropical izado 
y acero inoxidable, materiales resistentes a la 
humedad y a la salinidad garantizando así su uso 
en la intemperie. 

Banco Piombino
Referente: Bosquema S.A19  
Para garantizar un excelente acabado se utilizan 
productos de alta calidad, como lacas catalizadas, 
lacas a base de agua y poliuretanos para interior, 
barniz flexible e impranol para exterior.
Dimensiones: 45 X 45 X 45 cm

Banco en madera de roble
Mesa de centro
Referente: Purocuero20  
Mesa Vanity en madera melina debidamente 
secada e inmunizada. Tiene un cajón para 
aprovechar los espacios.
Largo: 1,20 Fondo: 0, 80 Alto: 0,30

19. www.bosquema.com.co 
20. www.purocuero.com.co 

El banco TRAMET
Referente:  Escofet21  

Es una pieza de diseño neutral y simple que le 
permite diluirse tanto en espacios naturales como 
en entornos urbanos y comerciales. 
Sus principales características se centran en tres 
aspectos: comodidad y adaptabilidad que permite 
un uso poco convencional, su excelente calidad 
y la versatilidad de su diseño. Se construye con 
cinco tablones de madera de pino protegido 
para la intemperie y soportes de perfil metálico 
laminado. Es un elemento estable que no necesita 
mantenimiento y que por tanto, posee un largo 
ciclo de vida útil. Su agregación construye una 
franja de madera cálida que invita a sentarse o 
tumbarse en posturas más libres.

Mesa de trabajo
Referente: Conmoto22

21. www.archiexpo.es/prod/escofet/product-51516-339951.html
22. www.archiexpo.es/prod/conmoto/product-4121-1069853.html
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Las tablas de X-MAN/Y-WOMAN combinan 
perfectamente un panel de HPL y una 
subestructura de madera sólida hechos del 
roble para el uso de interior. Las tablas son 
extremadamente versátiles y se pueden utilizar 
como una tabla de cena, un escritorio o tabla de 
trabajo. Se hacen del HPL resistente, robusto a 
el cual usted está acostumbrado con una mirada 
excepcional.

Pared 
Vitriblock 

Se ubicara en reemplazo del calado, también 
conocido como glassblock, ladrillo de vidrio, 
vitromuro ó vitroblock es un bloque hueco de 
vidrio compuesto por dos piezas independientes 
moldeadas en prensa de vidrio fundido que, 
unidas entre sí en estado de semifusión, forman 
una sola pieza. 

Referencia: Vidrios & Vitrolit23  
•  Dimensiones (cm) : 19x19x8
•  Peso (Kg) : 2,25
•  N. Piezas/m² : 25
•  Para la instalación se requiere 
una junta  mínima de 1 cm 

23.  http://www.vitrolit.com/bloque-de-vidrio-muro.html
 

Accesorios

Puerta
Referente: Latorre Arquitectura24  

Moderna puerta corrediza empotrable entre 
muros fabricados en madera natural de roble, 
con detalles en vidrio rectangulares a los laterales.

Materas 

Las materas sirven de decoración gracias a sus 
bellos diseños y agregan elegancia a cualquier 
ambiente interior o exterior ya que contar con 
unas lindas materas que iluminan y a la vez 
añaden frescura y luz indirecta creando lugares 
acogedores, frescos y agradables, es una invitación 
al contacto con la naturaleza.

Referente: Decora Cubriendo25

Materas fabricadas en resina de Polietileno de 
Baja Densidad Lineal con tecnología de moldeo 
rotacional. Cuentan con protección a los rayos 

24. http://www.latorrearquitectura.com/ 
25. http://www.mueblesparaexteriores.com.co/fabrica-de-
sillas-comedores-modernos-muebles-en-rattanmateras/ 
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ultravioleta para mayor durabilidad y resistencia 
a la intemperie y variación de cambios de clima. 
 
Poceta 
Se instalara para el uso de los diferentes talleres de 
manualidades. 

Referente: Corona26  
Estación doble poceta con grifería sloan de sensor 
óptima en acero inoxidable.

Iluminación

Reflectores led
Son un tipo de  iluminación que  proporciona una 
gran cantidad de luz artificial a puntos específicos 
o también  a  aéreas grandes  que necesitan 
de bastante iluminación como en la zona de 
talleres. Estos reflectores vienen en diferentes 
dimensiones, diferentes tipos y proporcionan una  
forma ideal de iluminar diferentes tipos de áreas. 
Este tipo de luces son ajustables permitiéndole 
al usuario enfocarlo hacia cualquier dirección 
deseada.

Referencia: Philips27

26. http://www.bazaramericano.com.co/gr/695-estacion-
doble-poceta-con-griferia-de-sensor-optima.html 
27. http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-
luminaires/projectors/ecostyle 

Este reflector llamado ECOSTYLE de Philips es 
práctico, eficiente y muy económico, es de rápida 
amortización en comparación con las luminarias 
CDM gracias a la gran eficacia del sistema.

Es una iluminación de alta calidad bajo consumo 
y poco mantenimiento, gracias a la eficiente 
tecnología LED. 

Tubos fluorescentes
Ubicada en la zona de descanso, es un tubo de 
vidrio que tiene en su interior un gas que tiene 
la propiedad de emitir luz blanca cuando le 
atraviesan electrones  ose corriente eléctrica. 
Su función es iluminar  esencialmente lugres 
amplios, donde se necesita iluminación durante 
mucho tiempo seguido.

Referencia: Philips28  

La lámpara MODELLA de Philips es una 
luminaria para lámparas fluorescentes TL-D y 
TL5.Variedad de cubiertas opales y prismáticas 
lisas y fáciles de limpiar. Las cubiertas se pueden 
suspender de las tapas de acabado para una 
sustitución sencilla de la lámpara sin necesidad de 
utilizar herramientas.

Cubierta
Se propuso dos tipos de cubierta que dividieran la 
biblioteca, la mitad del área en losa de concreto y 
la otra mitad en teja de eternit a una vertiente del 
20%.

28. http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-
luminaires/surface-mounted/modella/910402425712_EU/
product 
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Referente: Homecenter29

Tipo termoacústica
Características Teja de alta calidad, elaborada con 
material resistente, de alta durabilidad, liviana, 
total hermeticidad para evitar filtraciones de 
líquidos.

•  Material  Fibro cemento
•  Uso para cubiertas de todo tipo de edificaciones
•  Ancho 0,59 metros
•  Largo  1,13 metros
•  Color Blanco
•  Espesor 2 mm

Plazoleta

Se decide intervenir en el área de la plazoleta 
como un área que la biblioteca dispone a nivel 
urbano para uso de la comunidad del sector, 
este lugar fue pensado en principio como teatrino 
para realizar actividades lúdicas y culturales, 
entre las que cabe resaltar: presentaciones 
artísticas, proyección de películas, y la práctica 
de danzas y deportes como taekwondo. Entre las 
necesidades que arrojaron las entrevistas acerca 
de este lugar se puede mencionar: el diseño de un 
escenario un poco elevado a nivel de piso el cual 
permita realizar las actividades ya mencionadas, 
el rediseño de los muros divisorios de la rampa 
de manera que protejan el desnivel, pero impidan 
que los jóvenes pongan en riesgo su salud al hacer 
acrobacias en ellos, rediseñar el piso de esta área 
ya que el pasto genera inconvenientes para 

29. http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
product/202414/Teja-1,13-x-5,9-metros-termoacustica-
blanco  

transitar por este sector, diseñar una cubierta que 
proteja el lugar tanto de los rayos solares como la 
lluvia para que de esta manera se puedan realizar 
actividades en cualquier momento del día.

Habiendo analizado las necesidades mencionadas 
anteriormente y en busca de mejorar estos 
aspectos se propone: 

Pisos

Realizar una elevación del suelo en el area del 
escenario de 0.20 m en concreto para definir y 
priorizar este lugar, reforzando con una malla 
electrosoladada, y  revestir este concreto con una 
baldosa en pvc color negro de 0.30 * 0.30 m.  
 

Para mejorar la visual del lugar y atender a las 
solicitudes en cuanto a los muros divisorios de la 
rampa los cuales en este momento sobrepasan el 
metro de altura desde el nivel de piso, se propone 
bajar estos muros hasta una altura de .40 y 
disponer una baranda en hierro forjado con una 
altura de .50 lo que generara mas visual e impedirá 
la practica del parkour.
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Para el área frente al escenario se propone un piso 
en adoquines color rojo ladrillo, para exteriores de 
0.30*0.20*0.08 m. 
 

En el área de gradería se dispone concreto pulido, 
el cual se revestirán con listones de madera a lo 
largo de la superficie; estos irán atornillados a 
tacos de madera previamente embebidos en el 
concreto, de esta manera se genera un equilibrio 
entre el carácter frio e industrial de la baldosa 
en el escenario y el carácter cálido y natural de la 
madera en la gradería.
 

                         Concreto pulido
 

Listones de madera de 3.0 * 0.05 * 0.02 m

Cubierta

Se propone diseñar una cubierta que abarque gran 
parte de esta área protegiéndola de la intemperie, 
la cual se puede pensar como una estructura 
metálica y telas blancas tensadas. Esta se dispondría
como tres cubierta a diferentes alturas con una 
cubierta principal de mayor altura para el área del 
teatrino diseñada en tela pos tensada y dispuesta 
en forma diagonal con respecto al nivel de suelo, 
para estar acorde a la pendiente en la que se ubica 
el área y de esta manera generar un embudo visual 
hacia el escenario, se propone estos materiales 
para unificarla con el diseño de la sede nueva la 
cual está ubicada atrás del teatrino a intervenir, 
estas dos áreas se encuentran conectadas por 
medio de un pasillo de circulación.
 

Una segunda cubierta a menor altura,  en el 
mismo material de la primera pero ubicada a una 
menor altura y paralela al nivel de piso cubriría 
parte del área de la gradería, ésta en su estructura 
frontal se ubicaría en diagonal y en su estructura 
posterior ingresaría en  parte del área que protege 
la primera cubierta, de esta manera se agudiza el 
embudo visual hacia el escenario.
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Una tercera cubierta estaría sobre el pasillo junto 
al escenario, como protección de esta área de 
circulación, pero sin quitar peso visual a las demás 
cubiertas, por lo que esta misma seria la cubierta 
de menos altura y se propone en teja de lamina de 
zinc pintada de blanco, la cual estaría colocada en 
una estructura metálica, apoyada sobre perfiles de 
acero.

Referentes de diseño

           Teatrino al aire libre en México 
 

Presentación en teatro al aire libre en Argentina

Cubierta en estructura metálica de forma curvada  
de una capilla 
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Cubierta tensada al aire libre, demuestra que 
se pueden realizar cantidad de formas dado su 

elasticidad.
  

Cubierta diseñada como varios módulos en 
estructura metálica dispuesta a diferentes alturas.

Resultados

Acceso y fachada

Maqueta  

Fachada y detalle  
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Memoria y perspectiva  

Primer piso

Planta arquitectónica  
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Planta ambientada  

Perspectiva salón de lectura  
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Recepción y vestíbulo

Planos arquitectónicos    

Perspectiva  
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Segundo piso

Planta arquitectónica y detalle  

Detalle de baño  
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Memoria gráfica  

Perspectiva  
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Tercer piso

Planos arquitectónicos  

Maqueta  Perspectiva  
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Plazoleta

Planos arquitectónicos  
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Maqueta  Perspectiva  

Conclusiones

Fernando Medina. Una de las principales ventajas 
que deja realizar esta investigación es la de aclarar 
como el diseño arquitectónico tanto a nivel mundial 
como en nuestro entorno se divide en dos partes, 
una antes del movimiento moderno y otra a partir 
de la creación de los diferentes ideales de este 
ideal, en el que el diseñador aposto por dejar de 
lado lo excesivo y prestar atención en primer lugar 
a las necesidades del entorno y a partir de allí
centrarse en generar edificaciones que aportasen 
desarrollo urbano al medio en el que se implantaban,
se reconoce la arquitectura moderna como el 
resultado de una serie de sucesos de diversa índole
como social, político, artístico y demás, 
ideales que terminaron siendo los pilares de la 
arquitectura que hoy en día practicamos.

A través de la historia de la humanidad la 
arquitectura ha sido influenciada por diversos 
ideales o corrientes artísticas las cuales han 
aportado algo al desarrollo del diseño y la 
construcción, pero muchas de ellas también han
sido solo un tema pasajero, es interesante ver 
como la arquitectura moderna genero unos 
aportes de tanta relevancia que no es un idealismo
más, fundo las bases de los ideales de movimientos
actuales como el minimalismo que hoy en día 
está siendo uno de los más usados en el diseño 
arquitectónico y decorativo, esta investigación 
demuestra que el diseño no debe ser pensado

solo como algo de momento si no como algo 
a futuro, la arquitectura debe ser un aporte a la 
sociedad futura, como diseñadores debemos 
aprender de los grandes arquitectos del modernismo
que atendiendo las necesidades de la época 
visualizaron a futuro sus diseños y el desarrollo 
urbano de las ciudades, en este caso el urbanismo 
y el desarrollo de la ciudades es uno de los temas 
que tal vez menos se le ha prestado atención, 
de allí que hoy por hoy nuestra sociedad se ve 
enfrentada a diversos inconvenientes entre los 
cuales es de anotar el crecimiento desordenado y 
errático de los asentamientos urbanos, como es 
el caso del barrio en el que se sitúa la biblioteca 
que fue objeto de estudio durante la investigación, 
diversos factores generaron la creación de esta 
comuna, a lo que los entes gubernamentales 
debieron generar iniciativas y planes de acción en 
busca de dar a este sector las herramientas para 
generar un mejor futuro en sus habitantes y de 
esta manera prevenir focos de inseguridad, 
y es allí donde podemos apreciar cómo surge una 
biblioteca en pro del beneficio de la comunidad, 
la cual en busca de mejorar inicio un proceso 
de cambios y reestructuración en la cual busca 
generar espacios más confortables para sus 
usuarios, a menudo la sociedad tiende a pensar 
que el diseño arquitectónico está enfocado solo 
al ámbito de la construcción, pero con esta 
investigación se puede apreciar como el rango 
de acción va mucho más allá, desde la propuesta 
de colores, ambientación de espacios, diseño de 
iluminación, diseño de muebles, redistribución 
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de espacios demás, es por ello que una de las 
mejores enseñanzas que deja esta investigación 
es ver que como diseñadores estamos llamados 
a generar un buen desarrollo para la comunidad 
así como también a intervenir y aportar en los 
procesos de responsabilidad social que plantean 
entes públicos y privados en busca de generar 
una sociedad con igualdad de oportunidades para 
todos.

Erika Eliana Sierra Londoño, Betsy Yicel 
Mellizo Arroyo, Daniel Lubo Román, 
Alejandro Cano Betancur. 
La biblioteca Altos del Jordán es un centro 
comunitario en la comuna 18, que tiene como 
objetivo instruir,  recrear y edificar a las personas 
de esta comunidad. Pero para lograr que este 
centro posea un diseño que se adapté a las 
necesidades de los usuario y además que sea 
agradable fue necesario dar solución a  falencias 
estructurales que presentaba en todos sus pisos, 
nuestro trabajo se enfocó específicamente en el 
tercer piso. Se  investigó y  tomo como referencia 
la arquitectura moderna, debido a la sencillez de 
sus formas y basado en ello, implantar un diseño 
más atrayente en la edificación y complementarlo 
con la funcionalidad, sin dejar  las bondades  que 
se tienen en la tercera planta, como lo es la 
ventilación e iluminación.

Además se mejoró la circulación del espacio 
así garantizando la accesibilidad a todo tipo de 
personas sin importar su condición física a este 
nivel, obteniendo una mejor distribución y utilidad  
del lugar para desarrollar  las actividades artísticas. 
Por consiguiente este proyecto potenciara no solo 
las capacidades intelectuales de cada individuo, 
sino también la estética del edificio haciéndolo 
más sobresaliente  dentro de la comunidad.

Carlos Grueso, Andrés Felipe Lozano. 
La conceptualización y análisis de las teorías que
se relacionan con la arquitectura moderna, al igual
que su historicidad como influencia del diseño 
arquitectónico en Colombia en los años (1950 –
1970); permitieron un reconocimiento desde 
la praxis como estudiantes de Diseño Arquitectónico;
es evidente que en un diseño convergen no solo 
teorías, estilos y tendencias; sino que también 
influyen los contextos sociales y temporales. 
Como fue el de la modernidad en un momento 
de la historia arquitectónica Colombiana. 
La demanda de la sociedad, la necesidad inmediata,
el cambio social, la inclusión y el acceso definen 
en un diseñador arquitectónico un estilo que 
permita resolver desde las mejores propuestas 
una oportunidad  creativa para la comunidad.  
Oportunidad que se materializará en la construcción
de espacios, estructuras  estéticas, eficientes y 
funcionales.

Anexo

Biografías referentes de Arquitectura 
Moderna

Coderch

Arquitecto, nació el Barcelona en 1913, estudio 
arquitectura en la escuela técnica superior de esta 
ciudad, entre sus principales obras se encuentra 
la casa Ugalde, casa Gili en 1965, pabellón de 
exposiciones de la IX trienal de Milán, edificio 
banco transatlántico en Barcelona, murió en su 
ciudad de origen en 1984.
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Walter Gropius

Arquitecto, urbanista y diseñador alemán, nació en 
Berlín en 1883, hijo de padres arquitectos, trabajo 
sus primeros años de su profesión en la oficina 
de Peter Beherens, luego de independizarse creo 
la escuela de diseño Bauhaus, pero durante la 
primera guerra mundial debió terminar dicho 
proyecto y exiliarse de Alemania, trabajo unos 
años en Inglaterra y luego se radico en Estados 
unidos, entre sus principales obras se destacan la 
fábrica Fagus en 1915, el proyecto chicago tribune 
tower en 1922, casa Gropius en 1937, la torre 
Panam en New York. Murió en Boston en 1969.

 

Bruno Violi

Arquitecto italiano, nació en 1909,  estudio en la 
escuela superior de arquitectura de roma, aunque 
la mayor parte de su trabajo lo desarrollo en 
Bogotá, Colombia, en donde se radico desde 
1939 huyendo de la violencia que se generaba 
en Europa antes de la segunda guerra mundial, 
sus principales proyectos fueron: edificio Manuel 
Murillo Toro en la carrera séptima en 1941, 
edificio el tiempo en 1958, reforma a la facultad 
de ingeniería de la universidad nacional, residencia 
Shaio, la sinagoga del chico, murió en la capital 
Colombiana en 1971.

Mies Van der Rohe

Arquitecto y diseñador industrial, nació en 
Alemania en 1886, inicio como escultor de piedras 
en el taller del padre, luego colaboro en el estudio 
de Bruno Paul, luego se trasladó al estudio de 
Peter Beherens, en el cual desarrollo su estilo 
moderno, fue director de la escuela Bauhaus esta 
que fue cerrada en 1933, algunos de sus diseños 
principales son: el pabellón alemán de Barcelona, 
la casa Wolf, la casa hermann, la villa tugendhat, 
con el auge del nazismo emigro a Estados Unidos 
en 1937, allí remodela el instituto de tecnología de 
chicago,  diseñada la casa farnsworth y el edificio 
seagram, murió en Chicago en 1969.     
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Louis Sullivan

Nació en Estados unidos en 1856,  se graduó de la 
escuela de arquitectura de Chicago, se le considera 
uno de los pioneros de la arquitectura moderna, 
proponiendo el uso de nuevos materiales como el 
acero para la estructura del edificio, lo que genero 
un gran desarrollo para la ciudad de chicago que 
luego de un gran incendio quedo muy deteriorada, 
murió en el año 1924

Leopoldo Rother

Arquitecto, urbanista y pedagogo colombo- alemán,
nació en Breslau- Alemania en 1894, presto servicio
militar durante la primera guerra mundial, luego 
de esta etapa se graduó como arquitecto en Berlín, 
en donde desarrollo algunos edificios como: 
los campos deportivos de la academia de minería 
y el reformatorio carcelario de Brandemburgo, 
durante este tiempo tuvo contacto con la escuela 
Bauhaus lo que ayudo a marcar posteriormente 
su estilo. Debido a sus raíces judías debía salir 
de Alemania durante los años 30 por la presión 
del partido nazi, llego a Colombia en 1936 y 
desarrollo algunos proyectos como: la ciudad 
universitaria, el estadio Eduardo Santos de 
Girardot y el edificio nacional de Barranquilla, 
murió en Bogotá en 1978.

Le Corbusier

Arquitecto, ingeniero, diseñador y pintor nació 
en Suiza en 1887 peros e nacionalizo francés, 
considerado uno de los grandes arquitectos del
siglo XX, inicio sus estudios en la escuela Chaux-
de-founds como sincelador, en donde fue orientado
por su maestro hacia la pintura y luego a la arquitectura.
Entre sus principales construcciones están: la villa
saboya, la villa fallet, la corte suprema en la India,
la casa curutchet en Argentina, igualmente se le
atribuye algunas de las grandes teorías de la 
arquitectura como: los cinco puntos de la arquitectura, 
el modulor, le sprit Nouveau, este último fue una 
revista de tipo artística, murió en Francia en 1965.
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 Frank Lloyd Wright

Arquitecto, nació en 1867 en Wisconsin Estados 
Unidos, precursor de la arquitectura organiza 
y represéntante de la arquitectura moderna, 
inicialmente estudio ingeniería pero sin terminar 
sus estudios inicia su carrera laboral como 
delineante, tiempo después abre sus propio 
estudio de arquitectura donde inicialmente destaca 
por su  diseño de las casas de la pradera, presento 
su trabajo en una exposición en Berlín en donde 
tuvo muy buena acogida además de ser fuente 
de inspiración para nuevos arquitectos de ese 
momento, algunos de sus proyectos principales 
son: el museo Guggenheim de New York , 
el hotel imperial de Tokio, en el cual se desarrolló 
con nuevos sistemas contra terremotos, la casa 
kauffman o casa de la cascada es su proyecto más 
representativo, murió en Arizona en 1959

Rogelio Salmona

Arquitecto francés radicado en Colombia, 
nació en París en 1927, termino sus estudios de 
bachillerato en Bogotá en donde luego ingreso a 
la universidad nacional a la carrera de arquitectura, 
pero no culmino sus estudios debido a los 
disturbios que se presentaron en 1948. Regreso 
a Francia en donde trabaja en el estudio de Le 
Corbusier. En 1958 regreso a Colombia en donde 
desarrollo su carrera profesional, en la que se 
destacan edificaciones como: el edifico de la FES 
en Cali, las torres del parque, conjunto nueva 
santa fe, edifico de post- grados de ciencias 
humanas de la universidad nacional, la biblioteca 
Virgilio Barco. En sus obras se destaca el uso del 
ladrillo y hormigón a la vista, murió en Bogotá en 
el 2007.

Marco Vitrubio

Arquitecto, escritor e ingeniero romano vivió 
durante el siglo I a.c, estuvo al servicio del 
emperador Julio Cesar, entre sus obras más 
conocidas esta la basílica de Fanum en Italia, 
al igual que el tratado más antiguo sobre 
arquitectura clásica, en el que describe materiales, 
técnicas de decoración y construcción, en su 
última edición hace énfasis en la hidráulica.
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