Espacio
Renovado
65,000 SF

Espacio
Nuevo
19,804 SF

Tamaño
Total del
Proyecto
84,804 SF

Biblioteca del Condado de Durham
Transformación de la Biblioteca Principal

Misión de la Biblioteca: Fomentar el
DESCUBRIMIENTO, conectarnos con la COMUNIDAD,
y serguias en ALFABETIZACIÓN
Preguntas Frecuentes
 ¿Por qué estamos renovando la biblioteca en lugar de
reconstruirla?
Nuestra firma de arquitectos e ingenieros trabajaron en
conjunto y determinaron que las bases o cimientos de la
biblioteca están en muy buenas condiciones. Los costos para
una reconstrucción total con nuevos cimientos, puntos de
apoyo y un sistema estructural de acero agregaría
aproximadamente $2-2.6 millones en costos.
 ¿Es el precio por pie cuadrado muy elevado?
El costo está en línea con otros proyectos de construcción de
esta magnitud en otros ámbitos urbanos. El precio por pie
cuadrado, en relación con los costos de construcción de
aproximadamente $33 millones, es $389/ pie cuadrado. Un
factor inusual del costo de construcción para tener en cuenta
es la necesidad de una estructura capaz de soportar el peso de
todos los libros.
El 15% de las
viviendas de
Durham no tienen
acceso a Internet y
menos del 40%
tienen conexiones
de banda ancha

Extendiendo la
División Digital

Aproximadamente el
27% de los usuarios de
computadora de la
biblioteca han
investigado, solicitado
o conseguido un
trabajo con el uso de
estos recursos

Anticipo
Personal

Más de 80 estudiantes
en la Biblioteca
Principal (Main
Library) usan
programas de tutoría
en línea y en persona
gratuitos, con más de
30 en listas de espera
Habilidades de Clases
Particulares o Tutoría
y Estudio

Uso Principal de Biblioteca
Ejercicio 2016

Aspectos Básicos de la Mejora
 Redistribución de entradas al edificio
e interior para facilidad de uso y
mejorar visibilidad en todo el espacio
 Centro de Tecnología y Alfabetización
Integral
 MakerSpace / S.T.E.A.M.
 Música / Video
 Capacitación de negocios
 Enseñanza / Redes de contacto o
Networking
 Educación Cultural
 Computadoras Públicas
Adicionales
 Ampliación de las áreas para trabajar
en colaboración para la comunidad y
el personal de la biblioteca
 Ampliación al área de la colección de
historia de Carolina del Norte
 Espacio centra en las afueras para
eventos y programas
 Avances significativos en eficiencia de
energía como parte de la iniciativa
sustentable del Condado de Durham

Sesiones de
Computadora
95,101

Usos de la
Sala de
Conferencias
2,089

Visitas del
Público

Asistencia a
los Prog

432,542

26,006

$44.3 M Ruptura de Costo
• Estimación de costo de
construcción

• Diseño / Planificación / Admin. de
Construcción / Puesta en marcha
por Terceros

• Mobiliarios / Accesorios /
Equipamientos / Tecnología

• Otros (es decir, CM T/SI/ Encuestas
/ Geotécnico / Cert. LEED /
Reducción)

• Contingencias

300 North Roxboro Street
Durham, NC 27701

$33,017,439

https://durhamcountylibrary.org/TransformationMain

$2,107,106
$690,000
$4,620,174

$3,814,510

