
1. NUESTRO ESPACIO: Obras de mantenimiento, sostenibilidad de Obra y reapertura 

 

1.1. Sede Central 

 

1.1.1. Obra 

 
¿Qué mejoras se hicieron en la BPP? 

 

Las obras de renovación y repotenciación de la Sede Central de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín permitió, además, de actualizar la edificación a las normas sismo-resistentes la   
renovación de la red eléctrica, hidrosanitaria, de voz y datos y la red contra incendios de su 
estructura; incluir accesos a personas con movilidad reducida (rampas y ascensor).  

 

En un segundo momento la Obra del Edificio Central entró en un proceso de renovación de 
sus espacios, lo que permitió aumentar los lugares y zonas para uso y disfrute de los 
usuarios. La nueva reorientación le dio paso a la apertura de nuevas salas, reorganizar el 
espacio y aportar nuevas vocaciones para el uso y aprovechamiento de éste.  

 

La Sede renovada cuenta con tres niveles para disfrute de los ciudadanos y colecciones en 
el primero y segundo nivel. Los usuarios de antaño disfrutaban de una Biblioteca Pública 
Piloto concentrada en el primer nivel. Ahora el segundo piso de la Biblioteca en donde antes 
solo se tenía un Auditorio y una Sala de Exposiciones, ahora se llena de vida con una 
vocación especial donde se activará con Colecciones Patrimoniales; una Sala Audiovisual, 
Sala de Escritores, Hemeroteca Patrimonial, mesas y Salas para Lectura y Estudio y la 
Cámara de Maravillas: un espacio para la difusión de todos los contenidos patrimoniales 
que tiene la Biblioteca. 

 

La Biblioteca brinda en los 3 niveles que ahora tiene: Salas Abiertas, Salas Taller, Ágora, 
Librería, Café, Sala para Escritores, Sala Audiovisual y una Terraza (tercer nivel); con este 
último espacio la ciudadanía ganó más de 3.500 m2 más para el disfrute cultura. 
 

¿Cuántos metros intervenidos? 

7.500 m2 en total. La construcción original son 4.000 m2. y la terraza 3.500 m2. 
 

¿Cuánto fue el presupuesto de inversión? 

14.000 millones de pesos 
 

¿Qué espacios quedaron adecuados? 
 

- Plazoleta Argos 

- Librería Fernando del Paso. Fondo de Cultura Económica 

- Ágora  
- Sala Abierta 

- Sala de Exposiciones 

- Café 

- Hemeroteca 

- Sala Taller 1 

- Sala Taller 2 

- Sala Infantil 



- Sala de Colección General 
- Sala Juvenil 
- Sala de Ciudadanía Digital 
- Sala de Escritores Manuel Mejía Vallejo 

- Sala Audiovisual 
- Museo: Cámara de maravillas 

- Aulas para reuniones y estudio 

- Oficinas 

- Baños 

- Salas para proyectos especiales 

- Terraza 
 

1.1.2. Reapertura: Balance 20 diciembre 2018 

 

Con una agenda que incluyó 55 actividades. 28 invitados y 15 horas continuas de 
programación de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. la Biblioteca Pública Piloto realizó la apertura oficial 
de servicios en su Sede Central. Más de 2.500 usuarios disfrutaron de su programación 
académica y cultural. Recorrieron los nuevos espacios de la Biblioteca dotados ahora con 
más y mejores Salas para el disfrute, la lectura y escritura, en todas sus formas. 
 

✓ 331 materiales bibliográficos fueron prestados por los usuarios. que desde las 8:00 
a.m. llegaron a vivir la Biblioteca. El servicio se prestó ininterrumpidamente hasta 
las 10:00 p.m. 

✓ 63 nuevos usuarios se afiliaron el día de la reapertura y ahora hacen parte de la 
Piloto.  

✓ 7.000 personas a una sola voz vivieron una noche histórica. El concierto de Systema 
Solar regalo de la Alcaldía de Medellín para sus habitantes celebró la reapertura de 
la Biblioteca Pública Piloto en la ciudad de los libros. 

✓ 20 entidades aliadas encabezadas por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de 
Cultura dieron vida a la programación que acompañó la jornada. 

✓ 16 autores invitados recomendaron a los curiosos lectores que visitaron la Sala de 
Escritores y Lectores Manuel Mejía Vallejo. Una exquisita selección de más de 108 
títulos para todos los gustos.  

✓ Más de 1.400 usuarios fueron atendidos por nuestros referencistas en consultas 
generales y especializadas.  

 
 

1.1.3. Nuevos Espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



SALA ABIERTA 
El lugar indicado para los encuentros y las charlas de pequeño formato. Las conversaciones 
dirigidas. La Sala Abierta se constituye como el lugar ideal de la Biblioteca para charlas y 
conferencias de mediano y pequeño formato. Cuenta con silletería y mobiliario que se adecua a 
las necesidades de los grupos que llegan a utilizarla. 
 

 
 
 
 
SALA INFANTIL 
La Sala infantil Pedrito Botero de la Biblioteca Pública Piloto alberga nuestra colección infantil, 
que asciende a los 8.000 materiales. Un espacio dispuesto para el juego y la conversación. Para 
la lúdica y el encuentro de los más pequeños. Cuenta con un pequeño teatro para leer cuentos 
en voz alta y dejar volar la imaginación. La Sala Pedrito Botero ahora es un espacio diseñado 
para los peques, pero también para los grandes, padres, jóvenes y adultos que quieran sentirse 
cómodos leyendo y ser parte de un lugar lleno de color, alegría y mucha comodidad. No pienses 
que sus libros son solamente para niños, te sorprenderías gratamente con las maravillas que 
puedes encontrar. 
 
 



 
 
 
SALA GENERAL 
 
Los grandes y tradicionales ventanales orientales de la Biblioteca Pública Piloto, continúan 
enmarcando su sala de lectura general, que ahora cuenta con un mobiliario nuevo, nuevas 
estanterías, lugares para la concentración y la lectura, solitaria o acompañada. Ahora tendrás un 
nuevo espacio para hacer trabajos de la universidad, reunirte con nuevos y viejos amigos, y 
encontrar y viajar a nuevos mundos con un libro. 



 
 
 
SALAS EXPERIMENTALES 
 
Un lugar para la creatividad, la producción y la formación. Un espacio dispuesto para la 
conversación y el aprendizaje conjunto. Para los talleres y los encuentros. La Biblioteca dispuso 
dos salas con capacidad para casi 30 personas, que posibilita que La Piloto se consolide como 
un laboratorio de experimentación en torno a la literatura, la escritura y la oralidad. Para nosotros 
las letras y las palabras son el insumo. 
 



 
 
SALA AUDIOVISUAL 
¿Te imaginas encontrar vídeos de Medellín para ver cómo era toda su estética en diferentes 
épocas?, quizás encontrar registros de antaño, en formato audiovisual, o saber que había en el 
lugar donde se construyó tu casa. Ver las películas que se han producido en nuestra ciudad, o 
que son dirigidas por cineastas antioqueños, es uno de los grandes atractivos de este espacio, 
que llega para, de la mano de la Cinemateca Municipal de Medellín, ofrecer una programación 
continúa con conversatorios, exhibiciones y proyecciones. Todo eso y mucho más encontrarás 
en la Sala Audiovisual de la Biblioteca Pública Piloto. 



 
 
 
SALA DE EXPOSICIONES 
 
El arte y la cultura ahora tienen un nuevo espacio en la ciudad de Medellín. La nueva Sala de 
exposiciones de la BPP cuenta con una amplia área, dispuesta para albergar exposiciones, 
muestras y exhibiciones. La sala cuenta con una estructura que permite acondicionar paneles y 
obras en diferentes formatos. También cuenta con una iluminación que permite generar una 
experiencia positiva y funcional para nuestros visitantes.  



 
 
 

 

1.2. Filiales 

 

1.2.1. Mantenimientos 

 
Gracias al mantenimiento locativo, actualmente se cuenta con espacios en condiciones 
físicas y estéticas que permiten una excelente oferta de servicios bibliotecarios y culturales 
a la comunidad adyacente tanto a la sede central de la BPP como a sus Filiales. Con una 
inversión de $78.999.793; se logró en 2018 ejecutar obras de mantenimiento, reparación y 
limpieza de cubiertas en tres filiales así como otros acabados arquitectonicos en Torre de 
la Memoria y en la Sede Central de la BPP.  

 

1.2.2. Filial SAP  

Las filiales son la expresión viva de la Biblioteca en las comunidades, en ellas se realizan 
y prestan, en proporción, las mismas actividades y servicios a la comunidad que en Sede 
Central. Nuestras filiales son centros para el encuentro y el disfrute de la comunidad. A 
ellas asisten grupos heterogéneos de usuarios que participan de las actividades de 
lectura, los servicios bibliotecarios y de eventos programados y concertados con los 
agentes culturales del sector. 
 
Durante el año activamos y renovamos nuestro compromiso con la filial Campo Valdés 
realizando un evento cultural y de memoria con la comunidad. El la filial San Antonio de 
Prado reactivamos nuestros nexos con la comunidad en la celebración de su fundación y 



cumpleaños. Actores culturales, grupos de la tercera edad y grupos musicales del 
corregimiento, prestaron todo su apoyo para esta renovación de confianza Biblioteca-
Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


