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DESCRIPCIÓN 

La Biblioteca Pública de Villa de Leyva es un proyecto arquitectónico que se 

planifica como resultado de un análisis y diagnóstico que proyecta a mejorar el 

municipio de Villa de Leyva. El presente documento se ha desarrollado con el fin 

de exponer clara  y razonadamente los criterios objetivos  para determinar 

porque una biblioteca debe ser considerada como “la sala de estar”, afianzando 

este concepto de “estar” como  el lugar que define a una persona y determina 

ciertas características personales de cada ser.  Teniendo en cuenta que hay 

lugares en nuestra vidas, que nos precisan.  Así de esta manera una biblioteca 

puede ser ese lugar que nos demarca la esencia de la  comunicación y relación 

interpersonal. 
 

 
METODOLOGÍA 

Metodología  

 Ejercicio Analítico 

 Ejercicio Propositivo 

 Ejercicio Proyectual 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Biblioteca, ciudad, desarrollo cultural, lectura, socialización, tecnología.  

 

 
CONCLUSIONES 

En relación a: 

 Lo expuesto en la introducción,  

 La facultad de Diseño y el programa 

 La formación como arquitecto,  

 La posición personal frente a la arquitectura 

 

Relacionado con lo propuesto en la introducción debemos tener en cuenta que 

con bien se mencionó las bibliotecas públicas cumplen una función social 

teniendo en cuenta que la implementación de estas van a ser de gran ayuda para 

el desarrollo social y cultural de la comunidad,  asumiendo que las bibliotecas  

fomentan el estímulo del aprendizaje y la educación al alcance de la comunidad 
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que la requiere.  Las bibliotecas se transforman en  instituciones culturales   que 

se encuentran al servicio  de la educación, la investigación, la cultura o la 

información. 

 

1. Haciendo hincapié frente  a la facultad de diseño y el programa de arquitectura 

quiero recalcar la necesidad de generar un bienestar social.  Mediante la 

implementación de una estrategia específica social de implementación de 

bibliotecas es necesaria para el crecimiento y el desarrollo de las comunidades 

y en énfasis de la sociedad, así mismo  la universidad católica de Colombia 

encaminada en su visión y misión solidaria nos compromete como profesionales   

a ejercer la profesión de manera íntegra y cabal  según los presupuestos 

normativos y éticos generando un impacto positivo frente a la sociedad.  

 

2. Frente a mi formación como arquitecto planteo firmemente la posición de cumplir 

a cabalidad los deberes que me importa la profesión de arquitecto, generando 

bienestar a quien puedan acceder a mis servicios ofrecidos proyectando, 

diseñando y construyendo la realidad de la comunidad bajo el concepto de las 

necesidades sociales. 

 

Frente a mi posición social ante la arquitectura, como creadores y diseñadores de 

hábitats humanos  somos artífices de acondicionar las necesidades del ser humano , de 

este manera la arquitectura como oficio nos impone la imperiosa necesidad de   construir 

la biblioteca pública de Villa de Leyva  así pues,  la biblioteca pública debe ofrecer pues, 

no sólo acceso a documentos e información, sino también salas de reuniones atractivas 

y fáciles de usar por cualquiera, espacios para exposiciones y actividades culturales de 

todo tipo, y a todas estas hipótesis y planteamientos debe dar respuesta la arquitectura 

como garante fundamental de la creación de este espacio de cultura aprendizaje y 

socialización. 

 

 
 

FUENTES 
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