
VAMOS
A CONTARLE
AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

REHABIL ITACIÓN    
INTEGRAL DEL 
PARQUE BIBLIOTECA 
ZONA NORORIENTAL 

01
TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSTRUYENDO



02
SECRETARÍA  
RESPONSABLE:  

Secretaria de Infraestructura 
Física 

04

03
AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
2021 05

SOLUCIÓN:  
Rehabilitar integralmente el Parque 
Biblioteca, promoviendo el acceso y 
disfrute a programas y servicios 
educativos y culturales, beneficiando más 
de 645 mil personas entre 0 y 80 años de 
los estratos económicos menos 
favorecidos.   

El Parque Biblioteca Zona Nororiental, 
antes Parque Biblioteca España, se 
construyó en el marco de las estrategias 
de urbanismo social y promoción de 
cultura y educación en el año 2007. 
Posteriormente, se convirtió en ícono 
mundial de la arquitectura, la cultura y el 
modelo de transformación ciudadana.  
 

Su construcción pretendía reducir la 
deficiencia de espacio y equipamientos 
públicos en la zona nororiental, llevar 
servicios educativos y recreacionales a la 
comunidad, y reducir la brecha de 
oportunidades que tiene la comuna 1 con 
respecto al resto de Medellín. Sin embargo, 
debido a problemas técnicos, lo que fue 
una de las mejores Bibliotecas del país, es 
hoy un lugar inhabitado que aumenta las 
brechas de acceso y disfrute a espacios de 
educación y cultura a la comunidad que 
está a su alrededor. 

PROBLEMÁTICA:  



RESULTADOS:

Estructuralmente la rehabilitación implica el 
reforzamiento estructural del edificio, estabilización de 
laderas, mejoramiento de las condiciones de movilidad 
peatonal, rutas de evacuación y actualización normativa 
en general. 

Arquitectónicamente, como componente innovador se 
cuenta con un diseño de fachada con un estudio 
bioclimático por lo que se mejora el confort térmico, 
iluminación y ventilación natural. Igualmente se realizará 
una renovación del sistema de redes eléctricas e 
hidrosanitarias. 

Aumento en la oferta de programas y servicios 
educativos y culturales para la comunidad y la ciudad en 
general.  

Aportar a la disminución de la violencia, embarazo en 
adolescente y mejoramiento de los niveles educativos.   
 

Recursos económicos o en especie por USD 400 mil (valor que incluye las sillas retráctiles del auditorio en 
caja 3), obras de mejoramiento del paisajismo por USD 118.000 (ambos valores estimados), USD 748.000 
para la dotación y USD 74.000 para unos 4.000 libros. 
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ACTORES:
Comunidad Comuna 1 
Instituciones Educativas 
Biblioteca Pública Piloto 
Secretaría de Cultura Ciudadana 
Secretaría de Infraestructura Física
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RECURSOS:

USD 8.105.263 recursos destinados desde la Alcaldía. 
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NECESIDADES
DE COOPERACIÓN;
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Impactar de manera integral la 
comunidad, promoviendo el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-  ODS: Fin de la pobreza, 
Educación de Calidad, Reducción de 
Desigualdades, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles y Vida de Ecosistemas 
Terrestres. 

Devolver este espacio físicio a la 
comunidad para revitalizar un espacio de 
encuentro ciudadano que fomenta la 
sana convivencia, la educación y la 
cultura    
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TESTIMONIO:  

”
NATALIA URREGO

“
POTENCIALIDADES:

Secretaria de Infraestructura 
Física. 

Rehabilitar integralmente el 
Parque Biblioteca Pública Zona 

Nororiental, en el sector de Santo 
Domingo Savio, representa la 

posibilidad de renovar la apuesta 
por la Cultura, curar las heridas de 
la edificación y la comunidad y en 
ultimas de apostarle a la cultura y 
la educación como una alternativa 

para la�transformación y el 
progreso de la de la comuna 1 y la 
ciudad en general. Por esta razón 
el proyecto adopta el Concepto 

Kintsukuroi en la rehabilitación de 
la Biblioteca


