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PALABRAS CLAVES:
Integrar, conectar, mejorar, minizar, impactos.
DESCRIPCIÓN:
El resultado del proyecto en el caso puntual para la UPZ de Quinta Paredes,
después de analizado el lugar y determinar sus necesidades se definió que el
proyecto a implantar era El Parque Biblioteca Quinta Paredes, permitiendo un
conexión con los equipamientos culturales de Innobo y a su vez con la comunidad,
teniendo en cuenta que el uso predominante es residencial.
METODOLOGÍA:
El proyecto se desarrollo mediante un proceso de investigacion sobre los impactos
que genera un proyecto de renovacion de escala metropolitana, se analizo la UPZ
del lugar, ficha tecnica de la localidad , se realizaron visitas y se dio como
respuesta una propuesta de renovacion urbana y edificios publicos.
CONCLUSIONES:
La inclusión en una comunidad se da mediante el uso del espacio público que
permite el encuentro de una comunidad y este no se da solo en espacios abiertos
también se da en espacios cerrados de uso público, como las bibliotecas que no
solo permiten congregar personas, en la actualidad se entienden como espacios
incluyentes que le ofrecen a todos los miembros de una comunidad actividades
para desarrollar y relacionarse.
Las bibliotecas no solo son edificios que albergan libros, por el contrario son
detonantes de cambio en una ciudad que busca ser incluyente y le permite a las
personas comunicar, aprender, conocer y participar como miembros de una
sociedad, que tiene como herramienta de inclusión y globalización la cultura.
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