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COLASH biblioteca España  
Fuente: Editada por Marlín Ochoa 
http://theaccounts.tumblr.com/post/164462061/biblioteca-parque-espana-by-giancarlo-mazzanti 



 

 
 

 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores en el diseño arquitectónico 
de  la Biblioteca España que alteran la percepción 
de los habitantes  del  sector de Santo Domingo 
Savio y cuál fue el impacto social  que produjo esta 
edificación? 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
  
¿Cuáles son las transformaciones sociales que la 
construcción de la biblioteca España que ha 
ocasionado al sector de Santo Domingo Savio? 
  

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
 
¿Qué reto presento el diseño y la construcción  de la 
biblioteca España?  
  
¿Qué efectos positivos y/o negativos  surgieron 
después terminar dicha construcción, en el contexto 
y el entorno que tenía los habitantes de este sector? 

 
 

 
 

BIBLIOTECA ESPAÑA  
Fuente:http://www.arquitour.com/biblioteca-espana-
giancarlo-mazzanti-arquitectos/2009/10/ 



 

 
 

OBJETIVOS 
 
   
 OBJETIVO  GENERAL 
 
Determinar los factores de diseño 
existentes en la Biblioteca España, que 
influyen en el desarrollo social de los 
habitantes del sector de Santo 
Domingo Savio, tomando los datos, 
bajo la implementación de la 
arquitectura social, para poderlos 
aplicar claramente en nuevos diseños y 
proyectos a futuro. 
  

 
 
 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•Conocer  el  modelo de intervención social  realizado en el sector de Santo Domingo, 
identificando los parámetros estéticos, funcionales, espaciales y estructurales que  fueron 
utilizados en el  diseño  arquitectónico de la biblioteca España. 
 
•Analizar  la transformación de la imagen del sector con dicha construcción, teniendo en 
cuenta  la propuesta estética y Calidad escénica 

 
 
 



 

 
 

 JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
El interés de desarrollar este proyecto es la continuación de una investigación que pretende 
introducir una perspectiva más clara en el campo de la arquitectura y la construcción. Esta 
busca la creación de espacios funcionales para la solución de problemas sociales o una 
nueva adaptación del diseño en los proyectos de urbanismo social para lograr impactos 
positivos puramente visuales. 

 
 
 

FACHADA PRINCIPAL 
Fuente: http://elfotografoviajero.com/galeria/colombia-medellin/ 



 

 
 

 METODOLOGÍA 
  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
•Dimensión Temporal: Descriptiva.  
•la Finalidad: Básica. 
•datos a utilizar: Mixta.  
•tratamiento de los datos: Cualitativa.  
•profundidad u objetivo: Descriptiva.  

 
 
 
PARADIGMA 
 
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 
humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 
investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 
contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, 
dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos. CUALITATIVA 

 
 
 
 
 

 
 

FACHADA PRINCIPAL-mirador  
 



 

 
 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

•JÓVENES y ADULTOS que hacen uso 
de los espacios................................... 
•TURISTAS: que visitan el lugar............ 
 
Se tomara una muestra de 12 
personas por cada grupo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
POSIBLES INTERESADOS 
 
Finalizando la fase de investigación en la que se encuentra este proyecto y ya siendo 
acogido apropiadamente por la institución universitaria, se podría decir que solo se 
requiere de la dedicación de los involucrados en presentar sus resultados, ante las 
entidades públicas, privadas y gubernamentales que deseen implementar este pensamiento 
para el mejoramiento del desempeño y desarrollo de cada entidad.  

 
 
 
 
 

 
 

LATERAL IZQUIERDA VISTA DESDE EL MIRADOR  
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/40154678 



 

 
 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

ENCUESTAS: para mirar el porcentaje de personas que se interesen en dicho proyecto, 
explicando que se pretende socializar con el espacio para estas personas que lo habitan. 
  
FOTOGRAFÍA: mostrar el cambio y el flujo de personas que circulan o interactúan con la 
biblioteca España.  
  
 
 

 
 
 
 

  
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS (PLANOS): 
determinar los impactos que se dan 
desde el momento intervienen el 
proyecto y sus espacios, cómo actúan y 
su forma de utilizarlos. 
 

INSTRUMENTOS  
•Encuestas, fotografías, Análisis de doc. 
•Fotografías  
•Análisis de documentos-planos 
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ENTRADA PRINCIPAL, BAJANDO DESDE LA IGLESIA 
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/40154678 



 

 
 

 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 1. Nombre del Proyecto: 
TRANSFORMACIONES DE LA 
ARQUITECTURA SOCIAL 
2. Integrantes: MARLIN JOANA OCHOA 
  
3. Población: JÓVENES y ADULTOS: que 
hacen uso de los espacios y TURISTAS: 
que visitan el lugar. 
  
 4. Muestra: JÓVENES: 12, ADULTOS: 
12 y  TURISTAS: 12. 
  
5. Técnicas utilizadas: Fotografía,  
Encuestas y Análisis de documentos 
(planos) 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 RESULTADOS 

 IMPACTO ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS 
  
Con la arquitectura y el estudio social El proyecto TRANSFORMACIONES DE LA 
ARQUITECTURA SOCIAL(T.A.S.)pasar de un extremo a otro significativamente las 
estructuras sociales y su comportamiento, lo que revoluciona la arquitectura tradicional 
convirtiéndola en ciencia al establecer el método experimental, la estadística descriptiva 
como metodología y algo nuevo como los diseños sensitivos estos dos últimos términos 
pueden definirse como la especialización e investigación que llevara el progreso de la 
arquitectura actual. 

 
 
 



 

 
 

 CONCLUSIONES 

 
Se puede concluir la importancia que tiene  la 
adecuación de diferentes zonas  arquitectónicas 
para el desarrollo que hemos tratado en este 
proyecto finalmente desarrollado, a través de 
diferentes métodos de investigación de los cuales 
recogen frutos beneficiosos para lograr la meta 
propuesta; este proyecto académico (T.A.S) tuvo 
diferentes fines los cuales fueron alcanzados de 
distintas formas, con el resultado de que la meta 
propuesta fuera lograda. 
 
Especial responsabilidad tienen todos aquellos 
profesionales cuyo desempeño está directamente 
involucrado en los procesos de diseño, desarrollo e 
implantación de entornos, productos y servicios que 
serán utilizados por los ciudadanos. 
 

 
 
 

ENTRADA LATERAL IZQUIERDA 
Fuente: http://bibliotecaespaa.blogspot.com/ 
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