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El embarcadero de San Francisco lugar 
privilegiado por su ubicación, sus increí-
bles panoramas, y potencial como punto 
de intercambio comercial y progreso,  
paso a ser de un momento a otro una idea 
olvidada con el tiempo. Es por esto qué el 
proyecto a proponer busca una relación 
entre las nuevas actividades del embarca-
dero y darle un protagonismo e importan-
cia inicial, como lugar de vivencias cultu-
rales, pasión por el conocimiento y centro 
de investigación e innovación. 
Un intercambio de paisaje.

Hemos decidido remontarnos en el 
tiempo y convertir uno de los muelles que 
hace parte de esta gran historia en un 
Biblioparque, un espacio permeable 
donde se podrán llevar a cabo actividades 
culturales y de aprendizaje al aire libre, en 
espacios semi abiertos y en espacios que 
lleven al usuario a su mayor concentra-
ción. 

BIBLIOTECA. El proyecto arquitectónico 
consta de dos plantas, donde cuenta con 
espacios �exibles para zona de estudio, 
lectura, trabajos manuales, zonas de ex-
posiciones temporales como permanen-
tes y espacios para demostraciones cultu-
rales . Lo que busca el proyecto es que, a 
pesar de ser una edi�cación el usuario 
siempre tenga todas las perspectivas posi-
bles del embarcadero, desde los grandes 
rascacielos, hasta la expansión del océano.

PARQUE. Ya que el sector cuenta con  
pocas zonas verdes pero diariamente es 
transitado por varias personas, el proyecto 
arquitectónico pretende estar rodeado de 
espacio público, permitiéndole un retro-
ceso y mayor contemplación del panora-
ma. Cuenta con zonas blandas, zonas 
duras, peatonales y ciclorrutas. Se buscan 
espacios que sean del agrado de cada 
persona que lo visite, la comodidad y 
libertad de expresión tanto de los mísmos 
residentes, como de cada  visitante de San 
Francisco.  

“El aprendizaje se puede adquirir en cual-
quier lugar donde la persona encuentre 

comodidad.”

PLANTA GENERAL 53.000 m2 de lote

ZONAS VERDES: De recreación, 
descanso, sombra, deporte y lectura.

ZONA CICLORUTA: Sendero peatonal y ciclorruta 
en el perímetro del muelle

ZONA PEATONAL: consta de plazas de lectura y 
recorrido, con zonas duras y blandas 

ESPACIO PÚBLICO: Cada zona permite la �exibili-
dad de su uso, para  recreación, estudio y espectá-
culos que motiven al intercambio cultural. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 
BIBLIOTECA PANORAMA

PLANTA PRIMER PISO - 5.000 m2

1  PLAZA DE ACCESO: Permanencia y circulación.
990 m2

2 LOBBY: Punto de información sobre los espacios 
disponibles, solicitud de material y lockers.

3  PUNTI FIJO 1 y 2: Plaza central donde se podrán 
tener exposiciones de temporada y rampa que 
dirige al segundo nivel.  

4  DEPÓSITO: Almacenamiento de la Biblioteca.
295m2

5  ZONA DE LECTURA CERRADA: Mobiliario y 
estantería adecuada para mayor concentración y 
estudio. 380m2
  
6  ZONAS DE LECTURA SEMI CERRADAS: Tiene 
paneles divisorios en vidrio, permitiendo tener un 
espacio completamente cerrado como abierto y 
visuales adentro y fuera de la biblioteca. 512m2

7  ZONA DE EXPRESIÓN: Tarima �exible para  
eventos, exposiciones, o zonas de lectura al aire 
libre.  510m2

8  RESTAURANTES: Generan otra rentabilidad y 
conservan una costumbre actual. 300m2

9  LOCALES DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 
160m2

10  TEATRO: Eventos con mayor formalidad. 
600m2

PLANTA SEGUNDO PISO - 4.000m2

11  PUNTO FIJO 1 y 2:  Zona de circulación

12  MEDIOTECA: Zona de cómputo para facilitar la 
investigación. 280m2

13  ZONA DE TRABAJO: Espacios semi cerrados de 
trabajos manuales o carreras artísticas y a�nes. 
225m2

14  ZONA DE LECTURA CERRADA 2 500m2

15 CIRCULACIÓN DE TECNOLOGÍA: Zonas de 
permanencia y circulación

16 ZONA DE TECNOLOGÍA: Cuartos especializa-
dos para trabajos de laboratorio y tecnología, con 
vistas a la circulación y al jardín interior.  990m2

17  ZONA DE LECTURA ABIERTA: Se podrá admi-
rar el parque y eventos de la tarima. 255m2

18  AULAS DE ESTUDIO Y EXPOSICION  233m2

19  TERRAZA VERDE DE CONTEMPLACIÓN  
590m2

PLANTA DE CUBIERTAS

20  PERGOLA EN MADERA DE CIRCULACIONES Y 
PERMANENCIAS SEMI ABIERTAS 

21  SUPERFICIES PARA ABASTECIMEITNO DE 
ENERGÍA 

22  JARDÍNES DESCUBIERTOS

23  DUCTOS DE LUZ EN ZONA DE ACCESO 
Y BIBLIOTECA

A - 17  ZONA DE LECTURA ABIERTA: Se podrá admirar el parque y eventos de la tarima

B - 15  CIRCULACIÓN DE TECNOLOGÍA: Zonas de permanencia y circulación

C - 5  ZONA DE LECTURA CERRADA: Mobiliario y estantería adecuada para mayor concentración y estudio.

D - 11  PUNTO FIJO 1 y 2:  Zona de circulación

H -  ZONAS VERDESF - ZONA CICLORUTA: G - BIBLIOPARQUEE - BIBLIOPARQUE
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