
LA NUEVA BIBLIOTECA 
DE SUNSET PARK

El equipo se alió con residentes de diferentes edades y procedencias a través de eventos en la 
Biblioteca y en el vecindario. Organizamos muchas reuniones con la comunidad de Sunset Park, 
hablamos con el personal de la biblioteca, recopilamos encuestas, organizamos talleres públicos, 
exhibimos materiales en las oficinas de las organizaciones asociadas y organizamos eventos en varios 
idiomas: árabe, chino, inglés y español.

Los aportes de la comunidad informan el nuevo diseño de la Biblioteca

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

La Biblioteca Pública de Brooklyn (BPB) estará renovando la vieja Biblioteca de Sunset Park para 
satisfacer mejor las necesidades del vecindario. El nuevo edificio incluye una biblioteca grande 
y moderna con 49 unidades de viviendas asequibles en los niveles superiores. La construcción 
estará completa para finales de 2020. La biblioteca se abrirá en 2021. Para asegurar que la 
nueva biblioteca refleja las necesidades de la comunidad, BPB trabajó con Hester Street y Grain 
Collective durante ocho meses. Juntos, ellos reunieron ideas y comentarios de residentes sobre 
elementos de diseño, programación y características para el nuevo espacio.
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CÓMO SUS COMENTARIOS INFORMARON EL DISEÑO DE LA BIBLIOTECA 

CRONOLOGÍA

El proceso comenzó en 2016 con ULURP. La construcción del edificio comenzó a principios de 2019 y 
estará terminada a finales de 2020. La nueva Biblioteca abrirá en 2021. Mientras tanto, su biblioteca 
local se encuentra en el mismo edificio que el Community Board 7 en 4201 4th Avenue (en la calle 43) 
y permanecerá abierta hasta que se abra la sucursal permanente.

BPB compartió estas ideas y visiones para la nueva Biblioteca con los arquitectos. Los comentarios 
de la comunidad durante el proceso participativo se han incorporado al nuevo espacio. He aquí unos 
puntos principales:

Separación de espacios: 
Diferentes áreas para diferentes 
programas y usuarios

Los 3 grupos principales de usuarios - niños, 
adolescentes y adultos - tendrán espacios distintos y 
adaptados a sus necesidades únicas en dos pisos. 

Acceso a la tecnología
Habra Wi-fi gratis en todo el edificio, enchufes de 
carga en todas las mesas de lectura y casilleros para 
las computadoras portátiles. 

Espacio comunitario flexible

Una gran sala de reuniones que puede acomodar a más 
de 100 personas aún cuando la biblioteca esta cerrada. 
También habrá una pequeña sala que puede ser usada 
para reuniones, entrenamientos y tutorías. 

Accesibilidad para personas 
con discapacidades

La biblioteca es completamente accesible para 
personas con discapacidad, con un elevador y baño 
accesibles. 

LO QUE ESCUCHAMOS EL DISEÑO DEL NUEVO ESPACIO 
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Para más información sobre el nuevo diseño y noticias sobre el proyecto, visite la pagina web:
https://www.bklynlibrary.org/locations/sunset-park
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