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El mundo de las bibliotecas en la ciudad (/periodico/notas/13731-el-mundo-de-lasbibliotecas-en-la-ciudad)
EDICIÓN 629 C PUBLICADO EL 30 JULIO 2015

El Sistema de Bibliotecas Públicas es el proyecto encargado de coordinar dichas entidades. La Red de
Bibliotecas, en cambio, es un programa de la Fundación EPM que brinda apoyo al sistema
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Según la página de Facebook del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, este “es un proyecto que
busca asegurar el libre acceso a la información, la lectura, el conocimiento, el libre pensamiento y el disfrute
de la cultura”. Del sistema hacen parte 29 unidades de información, ubicadas en puntos estratégicos de 13
comunas y cuatro corregimientos de la ciudad y a las que se denomina de esa manera porque no todas son
bibliotecas. Así pues, el sistema, que hace parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Subsecretaría
de Lecturas, Bibliotecas y Patrimonio, cuenta con los siguientes tipos de unidades de información: nueve
Parques Bibliotecas, nueve Bibliotecas de proximidad, una Casa de la Lectura Infantil, cuatro Centros de
Documentación, el Archivo Histórico de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto (sede central), con sus cuatro
filiales. Cuenta la historia de esta biblioteca líder como institución cultural, que la Bpp se fundó por convenio
entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– y el
gobierno de Colombia para el año 1952, fue además una de las experiencias que este organismo
internacional proyectó como modelo de bibliotecas para poblaciones de escasos recursos en África, India y
América Latina. A las unidades del sistema las vistan semanalmente 13 mil personas, se prestan dos mil
materiales (libros, revistas, periódicos, documentos fílmicos entre otros) y 2 mil 700 veces en 838 equipos se
da acceso libre a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Parque Biblioteca Guayabal

La biblioteca pública más próxima a la Comuna 14 (El Poblado), es el Parque Biblioteca Manuel Mejía
Vallejo, ubicado en Guayabal junto al Aeropuerto Olaya Herrera. Su horario de atención es de lunes a viernes
de 9 de la mañana a 8 de la noche y domingos y festivos de 11 de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Para prestar materiales en las distintas unidades de información del sistema, hay que ser usuario afiliado.
Para ello, basta acercarse a uno de los puestos de circulación y préstamo, suministrar la información
requerida: nombre completo, datos de contacto, dos referencias, firmar el acta de compromiso y autorizar la
toma de una fotografía personal. El proceso de afiliación también se puede realizar a través de un formulario
de autoregistro que se encuentra en la página web del Sistema Bibliotecas Públicas de Medellín
www.bibliotecasmedellin.gov.co
El usuario registrado en el SBPM, puede prestar hasta un máximo de 16 materiales en cualquiera de las
bibliotecas, por un período de 10 días, renovables hasta por dos oportunidades consecutivas, siempre y
cuando no esté reservado por otro usuario.
Entre todas las unidades de información, la colección disponible de material es de 499 mil 357 libros, 41 mil
82 audiovisuales, 6 mil 733 recursos digitales, 156 mil 298 publicaciones seriadas y 398 mil 750 de material
en otros formatos. En Medellín, las bibliotecas son escenarios para la construcción de contenidos, y en las
que no solo se accede al conocimiento sino que también se generan preguntas, encuentros y
conversaciones ciudadanas, así lo ratifica Natalia Espejo directora del Parque Biblioteca de Guayabal quien
dice: “En esa medida se entiende que la oferta bibliotecaria pasa de ser un asunto de custodiar la
información a ser un asunto de tejer el conocimiento asociado no solo a lo académico”.
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La Red de Bibliotecas
Para entender qué es y cómo funciona el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, es preciso también
contar qué es y qué hace La Red de Bibliotecas. Vale la pena aclararlo porque en el imaginario colectivo se
confunde la una con la otra. La Red de Bibliotecas es un programa de la Fundación EPM; es un portal web
que agrupa servicios digitales para 115 bibliotecas de Medellín, Área Metropolitana y Antioquia; la Red, se
ocupa de apoyar, difundir y visibilizar la labor que realiza cada una de ellas y cuenta además con un conjunto
de servicios y contenidos digitales para sus usuarios. “La red, es un programa que administra unos recursos
con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las bibliotecas públicas, que estén ubicadas en áreas
donde el grupo EPM tiene impacto” asegura Juan Miguel Villegas, editor del portal de la Red de Bibliotecas.
La Red entonces se enfoca en brindar apoyo permanente a las bibliotecas en sus procesos de inclusión
digital, en el fortalecimiento físico y tecnológico de sus espacios y en su proceso de creación de servicios
accesibles para personas con discapacidad, para esto se vale de estrategias como alianzas con instituciones
públicas y privadas; formación de usuarios (EnglishNet, BibliTICando), iniciación a la fotografía digital y
apreciación cinematográfica; capacitación del personal bibliotecario en competencias para el servicio;
dotación y donación bibliográfica y tecnológica, entre otras. Para saber cómo hacer parte de la Red, consulte
en www.reddebibliotecas.org.co
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Parque Biblioteca Belén

Bibliotecas en El Poblado
A la fecha la Comuna 14 no tiene una biblioteca pública en su territorio, sin embargo, en los diseños de lo
que será la UVA (Unidad de Vida Articulada) de El Poblado, se contará con un edificio cultural que incluye
una biblioteca, una aula múltiple y tres aulas para el programa Buen Comienzo. Entre tanto, los habitantes de
El Poblado pueden acceder, por ejemplo, a la Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad Eafit, a la
biblioteca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid o a la Fundadores de la Universidad CES. “No solo somos
biblioteca académica que acompaña las tareas de la universidad. Las personas vecinas de la comuna que
quieran venir, pueden acercarse y no solo tendrán acceso a la colección bibliográfica sino también a la sala
de cine, la de música y la virtual. También pueden hacer préstamos de material”, comenta Nora Ledis Quiroz,
directora de la Biblioteca Fundadores que está abierta de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a ocho de la
noche y los sábados de 7:30 de la mañana a dos de la tarde.
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