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Cuatro nuevos Parques Biblioteca para 
Medellín

Dos corregimientos de Medellín: San Cristóbal y San 
Antonio de Prado, y las zonas noroccidental y suroc-
cidental de la ciudad se verán muy pronto favorecidas 
con la apertura de cuatro nuevos Parques Biblioteca.  
Se estima que estos nuevos espacios beneficiarán a más 
de 800 mil personas residentes en las zonas de influen-
cia de los proyectos.

Los primeros cinco Parques Biblioteca se construyeron 
entre los años 2004 y 2007.  Su presencia en distintos 
sectores de la ciudad ha contribuido a mejorar los ba-
rrios, y se han constituido en referentes urbanos y en 
puntos de encuentro ciudadano alrededor de la lectura, 
las nuevas tecnologías, el conocimiento, las oportuni-
dades de formación y las diferentes expresiones cultu-
rales.  Los Parques Biblioteca se han caracterizado por 
tener espacios públicos generosos, donde los ciudada-
nos pueden disfrutar de la naturaleza y del clima de la 
ciudad, y por un fácil acceso al trasporte público que los 
hace más accesibles y más cercanos a las comunidades.

Con la certeza de que los nuevos Parques Bibliotecas 
que se iban a lanzar a concurso no debían ser solo edi-
ficios con una arquitectura atractiva, sino además fun-
cionales, cómodos y orientados a las necesidades de 
los usuarios, y, que si bien era importante darle con-
tinuidad a los aciertos logrados, también era necesario 
corregir y mejorar algunos problemas identificados en 
los primeros Parques Biblioteca; la Secretaría de Cul-
tura Ciudadana, líder del proyecto, inició, desde fines 
del 2008, un trabajo permanente con la Empresa de De-
sarrollo Urbano, EDU, operador del proyecto.  En este 
trabajo de planeación se contó también con la partici-
pación de un grupo asesor conformado por una biblio-
tecóloga y una diseñadora de interiores que apoyaron 
las distintas fases del proceso. 

Para que los proyectos arquitectónicos que se presen-
taban al concurso reflejaran el carácter, la misión y los 
servicios de una biblioteca pública, el grupo asesor ela-
boró un documento que estuvo disponible en el sitio 
web de la convocatoria del concurso con el título Bi-
blioteca pública y servicios complementarios: aportes a la cons-
trucción de las bases del concurso arquitectónico para Parques 
Biblioteca. 

Una vez fallado el concurso, que se llevó a cabo a co-
mienzos de 2009, se continuó, durante ese año y el año 
siguiente, con asesoría y acompañamiento permanen-
tes a los dos proyectos ganadores (Parque Biblioteca 
San Cristóbal y Parque Biblioteca Noroccidental- Doce 
de Octubre), y al grupo de arquitectos de la EDU que se 
encargaron del desarrollo de los otros dos Parques Bi-
blioteca: el del corregimiento de San Antonio de Prado 
y el de la zona suroccidental. 

Aunque los cuatro Parques Biblioteca tienen caracte-
rísticas topográficas y arquitectónicas distintas y no 
todos dispondrán de los mismos espacios y servicios, 
los grupos de arquitectos que los diseñaron, trabajaron 
para que tuvieran ambientes flexibles y amables, fue-
ran económicos en personal, lógicos en su distribución, 
con adecuada relación entre las áreas, oficinas para los 
empleados bien localizadas y con registro visual sobre 
las salas de lectura y los usuarios, sin grandes tramos 
de escaleras, equipos de cómputo para la consulta in-
tegrados a las salas de lectura, áreas para el préstamo 
definidas y visibles, y salas infantiles atractivas, donde 
los libros se puedan ver y exhibir.

El primer Parque Biblioteca en entregarse será el del 
corregimiento de San Cristóbal (calle 62 con carrera 
131) diseñado por el arquitecto Orlando García. Es un 
edificio de color negro, compuesto por un solo volumen 
rectangular que contiene todos los servicios.  Contras-
ta con el entorno rural e invita a ser explorado en su in-
terior. Además de las salas de lectura y los espacios de 
la biblioteca, se tienen talleres para danza y expresión 
corporal, salón para artes plásticas, escuela de música, 
sala interactiva virtual, teatro, entre otros.

El Parque Biblioteca Noroccidental está ubicado en el 
barrio Doce de Octubre (Carrera 80 con las calles 103 y 
104B). Los ganadores del proyecto fueron un grupo de 
jóvenes arquitectos que le dieron la forma de un peris-
copio incrustado en la topografía. Está emplazado en 
una comunidad con gran número de artistas y grupos 
artísticos, y dispondrá, por tanto, además de las salas 
de lectura, de escuela de música, talleres de música ur-
bana y de danza, sala de exposiciones, y otros similares.

El Parque Biblioteca del corregimiento San Antonio de 
Prado (carrera 6 con calles 4C y 5D) está localizado en 
una ladera y cuenta con un generoso espacio público.  
El proyecto arquitectónico consta de cinco edificios: 
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Teatro, danzas, escuela de música, biblioteca y cafete-
ría. Los distintos edificios están unidos por senderos 
y zonas peatonales, y en ellos se tiene: sala mediática, 
sala de lectura para niños y adultos, teatro, sala de mi 
barrio, entre otros servicios.

El Parque Biblioteca Suroccidental (calle 16A entre ca-
rreras 65 y 65G), está localizado en el sector del aero-
puerto Olaya Herrera y podrá servir a los vecinos de El 
Poblado que tanta carencia tienen de servicios biblio-
tecarios.  Tiene una sala de lectura para niños y adultos, 
una sala mediática infantil y un auditorio. Su énfasis 

será la música y contará con una escuela y con la Casa 
de la Música.

El reto ahora es que estos buenos proyectos arquitectó-
nicos se conviertan en buenos proyectos bibliotecarios, 
en bibliotecas vivas con impacto social, bien dotadas, 
bien manejadas, con una completa oferta de servicios y 
articuladas con las comunidades a las que sirven.
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