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A partir de la construcción de este proyecto tenemos como fin 
suplir la necesidad de los habitantes del barrio Florida en 
Sabanalarga Atlántico, la creación de esta biblioteca será para 
uso publico, dónde cada uno pueda tener acceso según sea su 
interés sin ningún costo o restricción, mediante la 
superposición,adicion,sustracción, unidad y teoría del color  
podemos lograr lo mencionado

Por medio de la unión de 6 volúmenes 
y la aplicación de la teoría del color 
pudimos realizar un espacio habitable 
como lo es la biblioteca 
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OBJETIVOS

GENERAL: Diseñar a través de una 
composición volumétrica un espacio 
habitable que haga referencia a una 
biblioteca.

ESPECIFICOS: 
- Aplicar color para una buena 

ambientación.
- Que sea un espacio comodo,tranquilo y 

seguro usando conceptos de la 
composición.

- Suplir la necesidad de tener un lugar 
donde cada habitante pueda conseguir 
textos,tareas,etc.

JUSTIFICACIÓN:
Por medio de un análisis se observó la 
carencia de un lugar adecuado para 
consultar o encontrar textos de su 
preferencia. Por esto se toma la iniciativa 
de la creación de una biblioteca 

Nuestro proyecto está diseñado para los 

habitantes del barrio la Florida con el fin 

de que estos tengan un lugar de lectura 
apropiado a sus necesidades para esto 
utilizamos 6 volúmenes y 6 columnas 

MARCO TEÓRICO:
Nuestro diseño está basando en el color 
blanco, esto con el fin de que el espacio 
tenga un ambiente agradable, de paz y 
tranquilidad para aquellos que lo visiten 

REFERENTES: 

REFERENTES:
Como referente utilizamos las 
siguientes ideas:
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ESTUDIO BIOCLIMATICO

CRITERIOS DE DISEÑO

Utilizamos conceptos de 
composición como: 

 Superposición 
 Sustracción 
 Unidad

Además utilizamos el blanco como 
único color para aplicarlo a nuestro 
diseño
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SUPERPOSICION 

UNIDAD

SUSTRACCION

APLICACIÓN DEL COLOR(BLANCO)
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VISTAS 
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