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URBANISMO9.1 introduccion

Toda intervención pública nace de la necesidad 
de ofrecer respuestas y soluciones a problemas y 
demandas concretos, respuestas y soluciones que 
se integran en un entorno que, la mayoría de las 
veces, está definido de antemano y que plantea 
limitaciones de varios tipos.  (Josep Minguet, 
2008) 

LLos parques son elementos urbanos de suma im-
portancia para el desarrollo de la ciudades 
tanto a nivel ambiental, como economico y social. 
Con el fin de rehabilitar y/o conservar zonas de 
lto valor historico y/o ambiental, que funcionen a 
su vez al servicio de la comunidad, que permita el 
desarrollo de actividades inclusiva, de desarrollo 
rrecreacional y educativo. 

Además del desarrollo ludico y recreacional del 
ciudadano es necesario el desarrollo intelectual 
por lo cual este poyecto se encuentra enfocado  
fomentar ambos aspectos, siendo asi necesaria la 
proyeccion de un equipamiento apto para cum-
plir esta funcion.

El parque biblioteca es un complejo urbanistico,  
centro comunitario y polo de desarrollo urbano, 
con amplias posibilidades de uso, disponible a su 
vez como centro cultural apto para el desarrollo 
social y fomentcion del encuentro colectivo, ac-
tividades educativas, ludicas, con epacios plant-
eados para sericios culturales que permitan la 
creacion cultural y el fortalecimiento del tejido 
socil entre barrios. 

El parque biblioteca se encuentra localizado en 
la Via 40 con Calle 58, aledaño al corredor cul-
tural, con vista principal hacia el Rio Magdalena 
y el caño de La Compañia, a su vez conectado 
de manera directa con el nuevo centro cultural y 
la Plazoleta Veranillo. 

El principal enfoque de este planteamiento se en-
cuentra basado en lograr un cambio en la menti-
dad de las comunidades tanto aledañas a este 
como las lejanas, aquellas que en parte porr el 
dearrollo del tejido social de la ciudad se en-
cuentran frgmentadas y por ende, olvidadas; sir-
viendo asi como el punto maximo para lograr la 
mejora tanto del entorno fisico como cultural. De 
esta manera, otorgrle al ciudadano un sentio de 
pertencia propio hacia el proyecto, familiarizan-
dose, adaptandose y ante todo apropiandose 
del proyecto tanto urbano como arquitectonico 
sintiendolo suyo y por ende protegiendolo para 
consvar asi su permanencia

Toda intervención pública nace de la necesidad 
de ofrecer respuestas y soluciones a problemas y 
demandas concretos, respuestas y soluciones que 
se integran en un entorno que, la mayoría de las 
veces, está definido de antemano y que plantea 
limitaciones de varios tipos.  (Josep Minguet, 
2008) 

Por otro lado, se implementará un plan de movili-
dad en la zona de intervención y barrios circun-
dantes, donde se presenta como objetivo princi-
pal generar diferentes formas y alternativas de 
desplazamiento sostenibles y en pro del desarrol-
lo de la ciudad, a su vez de un enfoque integral 
en temas de sostenibilidad, seguridad, eficiencia 
de infraestructuras y sistemas de transporte, y ac-
cesibilidad local. La implantación y puesta en 
marcha de distintos medios de transporte acord-
es con el crecimiento económico, cohesión social 
y protección del medio ambiente. 

La regulación del tráfico en base a la demanda 
de automóviles frecuentes en la zona como a las 
necesidades en el día tanto en horas de mucho 
tráfico como cuando el tráfico es mínimo, tenien-
do presente tanto la movilidad, como a los habi-
tantes del sector incluyendo comerciantes (en 
caso que se encuentren en la zona) todo como 
un solo conjunto dependiente, el proyecto con-
tara con la gestión e implementación del uso de 
las bicicletas como medio de transporte; el uso 
de las bicicletas como iniciativa ecológica, y la 
implementacion en proyecto se encuentra ligado 
a trabajar en pro del medio ambiente en cuanto 
al uso de combustible se refiere. El estacionamien
to de estas será controlado por medio de un 
equipo sensorial el cual detecta la presencia o 
no de estos, lo cual permitirá al usuario conocer y 
comprobar si se encuentran bicicletas destinadas 
al uso público en cualquier momento que este 
desee.
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URBANISMO9.2 justificacion

En la actualidad la ciudad de Barranquilla pre-
senta un deficit de area verde y esparcimiento 
para el ciudadano, ademas de no contar con un 
gran equipamiento de desarrollo cultural e in-
telectual. Por lo cual, fue necesario realizar una 
reflexión acerca de este tema para logra una in-
clusión general por medio de un proyecto arqui
tectonico y urbano que cumpliera con estos re-
querimientos.

El proyecto arquitectonico Parque Biblioteca 
A.Ve 19 cuenta con un enfoque netamente pen-
sado para el ciudadano; desarrollo por medio 
del cual el parque biblioteca se encuentra en-
vuelto por espacios verdes  circundantes permi-
tiendo asi una separacion indirecta con el as-
pecto urbano y el trafico generado en la ciudad
además de permitir la unificación entre barrios e 
hitos emblematicos del sector como en este caso 
lo son el Estadio Tomás Arrieta y la Plaza de La 
Aduana, por medio de un corredor o  eje cultural, 
el cual nace en un costado del parque bibliote-
ca y recorre todo el eje aledaño a la via 40  y fi-
naliza en la Plaza de la Aduana de esta manera 
se  genera un nodo en la ciudad, que permite 
enlazar un tejido social en pro del crecimiento de 
lesta.
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URBANISMO9.11 implantacion: tratamientos urbanisticos
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URBANISMO9.12 sistema vial
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URBANISMO9.13 conectividad ecologica

ESPACIO PUBLICO
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URBANISMO9.14 conectividadad: hitos arquitectonicos
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URBANISMO9.15 desarrollo conceptual y formal
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DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO
paseo cultural y comercial

eje verde nativo y paseo peatonal
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URBANISMO9.16 proyecto arquitectonico

PROGRAMA ARQUITECTONICO

SOTÁNO
Zona de servicios
Proceso técnico
Depositos
Almacén
Biblioteca inBiblioteca infantil
Sala de lectura infantil
Sala de multimedia

PRIMERA PLANTA
Area administrativa
Sala de lectura y prestamo
Zon de servicios
GuaGuardaropa
Vestibulo
Biblioteca 
jardin nativo interior
Restaurante
Auditorio

SEGUNDA PLANTA
3 Salas poli3 Salas polivalentes
Salas segun su área de desarrollo:
    Area de conocimiento
Artes y humanidades
Colecciones básicas
Ciencia y tecnologia
Ciencias juridicas
Econoia y adminiEconoia y administración
idiomas
Música
    Area segun el tipo de material
Audiovisuales
Hemeroteca
Libros raros y manuscritos
MMapoteca
Sala de consulta electrónica
Servicio para público en condicion de disca-
pacidad
Area de visita guiada
Galeria  (Eje cultural y comercial)

TERCERA PLANTA
Teatro al aire libre
Terraza
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URBANISMO9.17 desarrollo cultural

corredor cultural

primer nivel espacio público y urbanismo

ENLACE ARQUITECTONICO
Parque biblioteca
Estadio Tomás Arrieta
Plaza de La Aduana

++
UNION DE BARRIOS

galeria y eje cultural

AREAS ESPECIFICAS POR COLORES

Pintura
Arte
Danza 
EsculturaEscultura

Arquitectura
Historia
Literatura
Teatro 
Fotografia
Cine

++
AREA COMERCIAL

PASEO A.VE 19

Area verde lineal
Jardin con plantas nativas
Paseo Peatonal y cicloruta

FOTALECIMIENTO 
DEL TEJIDO SOCIAL

PRIVILEGIAR AL PEATON 
biblioteca

parque a.ve19
biblioteca

parque 
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URBANISMO9.2 centro cultural

LLa cultura es resultado de las facultades intelec-
tuales del hombre para crear el conjunto de car-
acterísticas socioculturales que caracterizan a 
un pueblo, lo cual incluye sus conocimientos, cre-
encias, costumbres, moral, arte, entre otros. Los 
centros culturales suelen ser un nodo espacial en 
las comunidades, donde se generan actividades 
de tipo cultural, las cuales incluyen la partici-
pación social local. 

El centro cultural se encuentra ubicado dentro 
del distrito de desarrollo creativo y tecnológico 
planteado en el ̈Master Plan̈ urbano, muy 
próximo a los cuerpos de agua presentes en el 
lugar, los cuales son el Rio Magdalena y el caño 
La Compañía, lo cual obliga a responder a los 
factores determinantes y a generar un nuevo 
puntopunto de vista con respecto a los elementos del 
paisaje urbano-natural, presentes en el mismo. Por 
medio de este proyecto arquitectónico se busca 
beneficiar a toda la población local y metropoli-
tana.

Teniendo en cuenta la infraestructura de los equi-
pamientos culturales que se encuentran en el 
sector, los cuales se integran y respetan el en-
torno paisajístico y urbano, por medio de una 
metodología de diseño participativo donde se 
debe considerar que la comunidad esta involu-
crada en el proyecto, es posible generar lugares 
de encuentro y esparcimiento, los cuales mejoren 
el espacio publico e incentiven la cultural local. 
Los centros culturales al conformarse como una 
continuación de los parques y plazas aledaños 
al mismo, conformando ejes culturales en el lugar, 
los accesos a estos centros culturales se deben 
interpretar como una circulación fluida que per-
mita relacionar espacialmente el interior de los 
ambientes con el exterior público, y así mismo con 
los equipamientos culturales cercanos al mismo. 
Este aspecto permite que se genere un ambiente 
propicio para el encuentro de usuarios de dis-
tintas edades y condiciones, desarrollando las re-
laciones sociales entre los asistentes. A través del 
arte y la cultura, estos equipamientos permiten el 
fomento de la ciudadanía y el desarrollo de un 
sentido de pertenencia con el lugar.

LLa implantación urbana y paisajística del centro 
cultural ha sido tratada con soluciones innova-
doras y con volúmenes que se adapten al perfil y 
morfología urbana que lo rodea, de esta manera 
se garantiza que las actividades culturales pro-
puestas en el centro cultural se entiendan como 
una extensión directa de las dinámicas recreati
vas desarrolladas en los parques y plazas aleda-
ños al mismo y a la ciudad. Paralelamente centro 
cultural cuenta con un programa enfocado en la 
difusión de conocimientos sobre la biodiversidad 
cultural de la ciudad de Barranquilla, su historia, 
el medio ambiente y la sostenibilidad del mismo.

JUSTIFICACION

La ciudad de Barranquilla se caracteriza por 
contar con una problemática urbana que de-
grada la cohesión social y la calidad del espa-
cio publico. No obstante, la amplia diversidad 
cultural de sus habitantes, se presenta como una 
oportunidad que permitiría recuperar las dinámi-
cas que potencian estos espacios. El centro cul
tural se presenta como una propuesta arquitec-
tónica que promueve el uso intensivo del espacio 
publico y equipamiento, a través de actividades 
artísticas gratuitas. 

L̈a ciudad no está formada sólo por lo que llama 
el hardware (los árboles, los edificios, las calles) 
sino también por el software (las personas). Sin 
software no existe ciudad, sólo objetos. Y es el 
software lo que le da sentido al hardware, no al 
contrario. Por eso, el espacio público es el lugar 
de socialización. Este espacio social implica un 
urbanismo sociaurbanismo social.̈ Saskia Sassen. 

El proyecto arquitectónico del centro cultural se 
proyecta como una contribución al mejoramiento  
en los aspectos socioculturales y económicos  del 
sector y de la ciudad, donde se busca revitalizar 
y recuperar el sector de La Loma 2 y su entorno, 
lo cual también se puede interpretar como la so-
lución de problemáticas como lo son la inseguri-
dad que se genera en el sector en consecuencia 
a los barrios adyacentes al mismo, desempleo, de-
ficiencia en la movilidad del sector y degra-
dación de la imagen urbana del mismo. 
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URBANISMO9.2 centro cultural

objetivo general

OfOfrecer una amplia gama de actividades 
de tipo cultural relacionadas con la cul-
tura loca para la contribución al desar-
rollo de la misma, por medio de un espacio 
diversificado, amigable e inclusivo, el cual 
promueva el  desarrollo de la cultura entre 
los habitantes de la ciudad de Barran
quilla, por medio de la combinación de 
actividades culturales y comunitarias. 

objetivoS ESPECIFICOS

1. Proporcionar una imagen urbana la 
cual aporte beneficios sociales y cultura-
les a la población.

2. Generar sentido de pertenencia a los 
ciudadanos, por medio de la generación 
de elementos que identifiquen a la comu-
nidad dentro del diseño y espacio del de-
sarrollo propuesto de espacio publico e 
infraestructura del lugar.

3. Generar una edificación que responda 
a los conceptos bioclimáticos, teniendo en 
cuenta el clima y las características ambi-
entales del emplazamiento.

4. Generar una infraestructura arquitec-
tonica con soluciones innovadoras y vol-
umenes que se adapten al perfil de su en-
torno.

5. Garantizar un desempeño idoneo de 
las actividades a generarse por medio de 
las espacios arquitectonicos
 

6. Generar permeabilidad y fluidez entre 
los espacios creados, con el fin de crear 
comunicacion y dinamismo entre los espa-
cios interiores y exteriores de el centro cul-
tural.
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