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Abstract / Resumen: esta ponencia aborda la concepción y las acciones de

difusión del patrimonio y la memoria desde la biblioteca pública. Más allá de

una discusión sobre el enfoque de las biblioteca públicas y los lineamientos

que la política pública traza sobre ellas, el caso de la Biblioteca Pública Piloto

de Medellín para América Latina [Unesco, 1952] configura un ejemplo híbrido

de centro cultural bibliotecario modelo para países en vías de desarrollo, una

apuesta estatal para la educación y el desarrollo, y un enfoque patrimonial

local para salvaguardar la memoria cultural.



La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina -bpp- fue fundada por 
convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura –UNESCO- y el gobierno de Colombia en 1952. Es una de las 
experiencias que este organismo internacional proyectó como modelo de 
bibliotecas para poblaciones en proceso de desarrollo en África, India y América 
Latina.

La primera sede de la bpp en la década del 50 se ubicó en la avenida La Playa en 
el centro de la ciudad de Medellín. La Ciudad contaba 600.000 habitantes, una 
población en crecimiento con grandes posibilidades y experiencias para la 
democratización de la lectura y la escritura.



Proyecto en construcción. Fotógrafo: Gabriel Carvajal, 1962.



En la década del sesenta, la bpp, se traslada al sector de Otrabanda, hoy barrio
Carlos E. Restrepo, al edificio donde tiene su sede actual y su edificio anexo
(2003), Torre de la Memoria.

Se establecieron una serie de programas y de actividades para aproximar el libro al
lector, descentralizando su actividad y creando los puestos bibliotecarios en
empresas, hospitales, zonas comerciales, sitios de reclusión y, por supuesto,
impulsando la estrategia de las cajas viajeras en escuelas y colegios. Además de la
creación de filiales o bibliotecas satélites en las diferentes comunas de la ciudad.



Las cajas viajeras y el Bibliobús fueron un importante medio para la promoción

de los servicios bibliotecarios, propiciando acercamiento entre libro y lector,

llevando hasta los sitios de vida cotidiana de la comunidad la programación

cultural y la promoción de la lectura.



En la Actualidad la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina está 
conformada por la sede central, ubicada en el Barrio Carlos E. Restrepo y sus 
cuatro (4) Filiales, ubicadas en zonas periféricas:

Biblioteca Juan Zuleta Ferrer Barrio Campo Valdés

Biblioteca San Antonio de Prado Corregimiento San Antonio de Prado

Biblioteca La Loma Barrio San Javier

Biblioteca Tren de Papel /Carlos Castro Saavedra Barrio Florencia

En 1992, luego de la expedición de la actual Constitución Política de Colombia, la
Institución es adscrita como ente descentralizado del Ministerio de Educación
Nacional y, en agosto del 2006, es acogida por el municipio de Medellín como
entidad descentralizada con autonomía administrativa, presupuestal y financiera.

En la actualidad tiene el manejo administrativo y financiero del Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín –SBPM- y coordina la programación educativa y
cultural que desde estas (parques bibliotecas, bibliotecas escolares, bibliotecas de
proximidad), se convoca a la ciudadanía.
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Cómo Biblioteca Pública con enfoque patrimonial, posee tres unidades
patrimoniales que conservan, valoran y divulgan el patrimonio y la memoria de la
región. Estas son:

 El Archivo Fotográfico conformado por 36 fondos con 1.700.000 registros, de los fotógrafos más 
representativos del departamento y del país, con imágenes patrimoniales producidas desde 1848. 

 La Sala Antioquia, que atesora 34 fondos personales con 220.000 documentos de destacados literatos, 
ingenieros, estadistas y pensadores del departamento y del país, cuenta además, con una colección de 
registros audiovisuales, revistas, periódicos, libros raros y curiosos de mediados del siglo XVIII, archivos 
empresariales de instituciones, catálogos de arte, fondos iconográficos conformados por caricaturas, 
pinturas, dibujos, grabados e ilustraciones, logotipos, postales, estampillas, afiches, avisos publicitarios, 
mapas, planos, croquis y otras producciones cartográficas.

 El Centro de Documentación DAP del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, que 
conserva y recoge permanentemente la documentación estratégica que desde la Alcaldía de Medellín 
proveen las diferentes secretarías, entes descentralizados y entidades que la conforman. De este acervo 
de 41.000 documentos, se destacan los documentos anexos a proyectos de planeación urbana e 
infraestructura, como historia patrimonial y memoria local, videoteca, planoteca, archivo de fotografías 
aéreas, entre otros.
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Con el Archivo Fotográfico, la BPP ya había dado sus primeros pasos desde

1995, puesto que desde la adquisición de las primeras colecciones (Benjamín

de la Calle -1978-) la finalidad fue recuperar y proteger las colecciones

fotográficas de los diferentes fotógrafos que hicieron y hacían parte de la

memoria visual de la región y del país.

Esta apuesta por la salvaguarda, preservación y valoración del patrimonio,
fue reconocida por la Unesco en 2012 al destacar a los fondos y
colecciones de su Archivo Fotográfico con el registro regional del
programa Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe Unesco
MOWLAC.





Tímidamente, pero con paso firme, se realizaron acciones de conservación

preventiva y gracias a esa dedicada labor y el reconocimiento que tenían en el

imaginario del país, fue posible la construcción de la Torre de la Memoria,

edificación destinada para la conservación de las colecciones patrimoniales

contenidas en el Archivo Fotográfico y la Sala Antioquia.



La Preservación como proceso de conservación, primeros 
auxilios y habilitación documental para la difusión

La Biblioteca Pública Piloto formuló en el 2007 un Plan Estratégico
2008-2018 como respuesta a las necesidades que tenían los usuarios
en lo referente al acceso y disfrute de la información contenida en las
colecciones patrimoniales que resguardaba.

Como parte de la estrategia para atender los diferentes requerimientos,
planteó, como uno de sus objetivos generales, el “Impulsar el rescate,
preservación, conservación y difusión de la información local, del
patrimonio documental y las manifestaciones culturales regionales”.
(Biblioteca Publica Piloto de Medellín, 2007). Esto implicó adquirir una
conciencia institucional más amplia con respecto a la salvaguardar de
las colecciones bibliográficas y documentales.



En el 2013, un año después de recibir el Registro Regional de Memoria del
Mundo para el Archivo Fotográfico de la BPP, la biblioteca comprende, a partir
del informe realizado por el Laboratorio de Conservación y Restauración del
Archivo Histórico de Medellín (AHM), que existe la necesidad de comenzar a
implementar acciones de organización y conservación en otra de sus
colecciones, la Sala Antioquia.

La organización, entendida desde la archivística, se refiere al, “producto de
realizar adecuadamente, en primer lugar, la clasificación y, en seguida, la
ordenación. Si no se dan los procesos de manera complementaria se debe
afirmar que no hay una adecuada organización, pues se pueden tener o
custodiar archivos bien clasificados pero mal ordenados” (Jiménez González,
2003). La conservación por su parte, se refiriere a todas aquellas acciones que
se realizan para “transmitir el patrimonio cultural tangible a futuras
generaciones, asegurando su uso actual y respetando su significado social y
espiritual” (ICOM-CC, 2008). Esto indica que son actividades que van de la
mano, cuyo fin es permitir el acceso a la información de forma adecuada y
constante.



La BPP inicia entonces, en el segundo semestre del 2013, el Proyecto de 

Conservación de la Sala Antioquia. Como primera medida, se realiza un pre 

diagnóstico buscando comprender cómo estaba organizada la información, 

que colecciones tenían y donde se almacenaban, los tipos de clasificación 

que manejaban, las medidas de conservación que se tomaban, entre otras 
inquietudes que surgieron a partir del Informe presentado por el AHM.















El proceso de organización ha requerido experticia e integración con otras

áreas del conocimiento, además del aporte investigativo para conocer el

origen, contexto, contenido y estructura, tanto del personaje como de los

documentos generados a partir de su quehacer familiar, académico, laboral,

social y cultural.

Los recursos, tanto económicos como humanos, invertidos para el proceso de

organización, se ven reflejados en la producción intelectual, a partir de la

utilización de fuentes primarias organizadas y dispuestas para usuarios

nacionales e internacionales, que se han beneficiado del material bibliográfico

y documental, para el desarrollo de sus investigaciones, trabajos de grado,

entre otras actividades académicas y culturales.



















Desde 2013 hasta la actualidad, en el proyecto de organización y conservación

de la colección de la Sala Antioquia, se han encontrado diversos soportes y

formatos documentales, que han propiciado la búsqueda de alternativas para

su almacenamiento con la elaboración de prototipos, es decir, adecuación de

los sistemas de almacenamiento a las necesidades específicas de cada

soporte y formato, entre ellos audiovisuales, prensa, álbumes, libretas,

cuadros, esculturas, placas y medallas de reconocimiento, respetando siempre

la originalidad del objeto.





Para la institución existe una estrecha relación entre la Conservación

Documental y la Archivística, debido a que la finalidad de estas disciplinas

se concentra en el acceso a la información contenida en los diferentes

soportes, conjugándose las herramientas de la Gestión Documental con la

Conservación Preventiva en el ciclo de vida del documento, sin importar el

soporte.





La interdisciplinariedad en el Grupo de Conservación, ha permitido que las

actividades que se realizan, respondan a las expectativas de los usuarios, a

las necesidades de la institución y a la preservación de las colecciones

patrimoniales.

Es importante que la conservación sea apropiada por todos los funcionarios de

la entidad, para que la misma tenga efecto en los usuarios externos y en las

políticas públicas. Si existe la sensibilización, las buenas prácticas se realizan

como una labor cotidiana y consciente, de esa manera cada uno va aportando

a la preservación del patrimonio cultural regional y nacional.



Estrategias de valoración 
y difusión del patrimonio documental
La Biblioteca incluye actualmente entre sus cuatro líneas estratégicas una

denominada Memoria y Patrimonio Vivo, desde la cual articula todas las

acciones y procesos que aplican para la conservación, organización, gestión,

desarrollo, investigación, valoración y difusión de las colecciones existentes.



¿Cómo entendemos el Patrimonio hoy?

El Patrimonio en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín se comprende como la

apuesta de una institución cultural bibliotecaria en salvaguardar, preservar y

conservar bienes bibliográficos y archivístico documentales invaluables e

irremplazables para la cultura regional y latinoamericana.



De ser una biblioteca pública corresponsable en la gestión y apropiación de la 

información, con el atesoramiento de acervos documentales y de archivo, pasó 

a reconfigurarse como una entidad cultural bibliotecaria con enfoque patrimonial.

Hoy construimos criterio en torno al Patrimonio!



¿Qué es patrimonio cultural para la bpp?

Los bienes materiales de carácter documental y archivístico que por su valor

irrepetible e irremplazable se les denomina hitos, emblemas, o legado de la

ciudad y la Nación, o sea son testimonios originales y delegatarios de nuestra

memoria como sociedad, han ingresado históricamente a la Biblioteca a través

de diversas procedencias o por diferentes intereses: hito, emblema, artefactos

culturales, tangible, mal almacenamiento, falta de recursos, dispersos,

saqueados, regional del programa Memoria del Mundo de América Latina y el

Caribe Unesco MOWLAC, obsolescencia tecnológica de dispositivos de

visualización o reproducción).



Caja de Herramientas

1. Investigación

2. Valoración

3. Difusión



Investigación

• Enfoque heurístico
• Caracterización de los soportes
• Análisis de la pertinencia y/o vigencia del autor
• Contribución y aportes al contexto socio-cultural
• Indagación de las propiedades del material
• Organización de las colecciones y fondos

– Bibliográficos
– Archivístico documentales

• Clasificación
• Ordenación
• Descripción

• Aportes intrínsecos del contenido
• Trazabilidad de los contenidos para la investigación y la consulta



Valoración

• Comité de valoración interdisciplinar

• Curaduría de contenidos patrimoniales

• Objeto de valoración

– Criterios para la selección

– Criterios de contenido

– Criterios de edición

– Criterios físicos

• Valores genéricos

• Depuración



• Puesta en valor de las memorias y el Patrimonio

• ¿A quién interesa el Patrimonio y para qué?

• Líneas de valoración del Programa de Memoria y patrimonio de la Alcaldía de Medellín

• Líneas de valoración del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín SBPM

• Otros antecedentes y experiencias locales

• ¿Qué se debe valorar de las memorias como patrimonio en los contextos y territorios de las 
bibliotecas de la ciudad?



Plataformas de apropiación

• Exposiciones

• Publicaciones

• Repositorio digital

• Página web y redes sociales

• Espacios de socialización académica y cultural del Patrimonio

• Estímulos para la investigación y creación a partir de contenidos patrimoniales

• Difusión de contenidos por terceros

• Identificación de grupos sociales a los que puede interesar el material patrimonial 
institucional

• Aliados y pares nacionales e internacionales para la articulación conjunta de reflexión 
y construcción desde el Patrimonio



Exposiciones

Museo Archivo Fotográfico

Exposiciones Itinerantes



Exposiciones temáticas









Publicaciones

Fascimilares

Línea editorial



Artículos especializados



Repositorio digital

Página web 

y redes



Espacios de socialización académica

y cultural del Patrimonio





Consulta y visitas guiadas temáticas



Identificación de grupos sociales a los que puede 

interesar el material patrimonial institucional

Proyecto de construcción de memorias en la Filial La Loma (Barrio San Javier)



La Comunidad de Práctica ConVerGentes es un colectivo autónomo e 

independiente, caracterizado por el continuo aprendizaje y enseñanza 

colaborativos. Somos usuarios inquietos, preguntones y propositivos, 

quienes desde la Biblioteca Pública Piloto Filial San Javier-La Loma, 

nos hemos dedicado al Rescate de la memoria histórica y cultural de la 

Vereda La Loma y el corregimiento de San Cristóbal en la ciudad de 

Medellín.



Acceso a las tecnologías para recopilar y narrar memoria comunitaria









Promoción de la lectura, la escritura y la oralidad



¡Muchas Gracias!


