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Nuestro proyecto inicialmente estará ubicado en barrio abajo, plaza Santo 

Domingo (Calle 36 # 4 - 6) 

 

Barrio abajo es conocido porque allí se concentraron las empresas y 

promovieron el desarrollo e industria en la ciudad de Barranquilla.  

Es un lugar muy emblemático en la ciudad de Barranquilla, precisamente 

por esa razón quisimos ubicar nuestro proyecto en este barrio, ya que es 

un barrio turistico; Nuestro principal objetivo es seguir manteniendo el 

hábito de la lectura para así fomentar el aprendizaje 

 

A través de este proyecto incentivaremos la lectura a todas las personas 

que quieran acudir. Además, buscamos la forma de trasladar nuestro 

habitáculo a diferentes ciudades y de esta forma lograr el interés de 

muchas personas. 

 Está biblioteca brindara sus recursos para poder satisfacer las 

necesidades de todos los que la quieran visitar.  

Las personas no solo pueden venir a leer, si no también van a encontrar 

muchas maneras de recrearse, nuestro proyecto cuenta con una sala 

audiovisual en la que se pueden observar exposiciones y proyecciones de 

cualquier película educativa con el fin de entretener a los espectadores, un 

auditorio y una zona de lectura en la que las personas podrán leer sus libros 

en un ambiente tranquilo, también se cuenta con una mesa de préstamo 

para aquellas personas que quieran disfrutar los libros por más tiempo. 
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IDEA BÁSICA

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

La idea es que la comunidad
considere la lectura ya que
desempeñan una labor muy
importante en la formación de la
sociedad.

Interactive
lOCALIZACIÓN Escogimos Barrio Abajo porque es un barrio muy popular en la

ciudad de Barranquilla que recapitula todo lo que tiene para ofrecer
la ciudad, además de trasladarnos temporalmente para poder
brindar conocimiento en diferentes lugares.

Objetivos

Nuestro principal objetivo es crear una biblioteca para uso
público y brindar recursos y servicios para satisfacer las
necesidades de instrucción, información y desarrollo personal
de la sociedad, incluida la recreación.
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Habitáculo Itinerante en barrio popular

Verdes: Plazas y estación Montoya 
Naranja: Viviendas
Amarillo: Restaurante
Azul: CAI (Aduana)
Rojo: Comercio



INTERACTIVE

 

MATERIALES APLICADOS

PERSPECTIVA

PLANTA

FACHADA ESTE

Acceso1.
   2. Zona de lectura y trabajo
   3. Recepción
   4. Mesa de consulta
   5. Zona audiovisual
   6. Auditorio
   7. Baño
   8. Deposito
   9. Estanterias 

FACHADA OESTE

Madera

Puertas corredizas
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FACHADA NORTE

FACHADA SUR
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MAQUETA

PERSPECTIVAS 

 PLANCHA NO.
 

 

3
  

3DE:

Interactive
Jessica Yonoff
Astrid Robledo

Angelica Obando
2 Semestre
 (2022-1)

Habitáculo Itinerante en barrio popular










	1Yonoff_Marin_Memoria
	2Yonoff_Marin_Poster1
	3Yonoff_marin_poster2
	4Yonoff_Marin_poster3
	Yonoff_Marin_Image.PNG
	Yonoff_Marin_imagen.PNG (1)
	Yonoff_Marin_Imagen.PNG (2)
	Yonoff_Marin_Imagen.PNG

