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Medellín capital del Departamento de Antioquia, en los últimos años se ha consolidado como 

ciudad universitaria, en docencia e investigación, que congrega estudiantes de todo el país y el 

exterior. Entre sus Universidades esta la Universidad de Antioquia, el proyecto cultural por 

excelencia del Departamento. 

 

Medellín desde 2004, ha iniciado un proceso de transformación, que se ha materializado en obras de 

importancia para la comunidad como los parques biblioteca, Parque Explora, el Jardín Botánico, 

entre otras que se concentran en las zonas más pobres, particularmente en el marco de un proyecto 

de visibilizar el norte de la ciudad “Medellín tiene norte”, en el que se ubica estratégicamente la 

Universidad de Antioquia, en el corredor de la ciencia la tecnología y la innovación, allí también se 

encuentra Ruta N, el centro de innovación y negocios de la ciudad, en ese propósito de hacer a 

Medellín una ciudad visible para el mundo. 

 

En este nuevo norte, se encuentra ubicada parte de la colección de arte público de la Universidad de 

Antioquia, compuesta por obras de grandes maestros de la plástica Colombiana, para el goce 

espiritual de propios y visitantes, esta colección de la Universidad enriquece el acerbo cultural con 

que cuenta la ciudad, de la cual hace parte, entre otras, la obra del reconocido artista Fernando 

Botero. 

 

La Universidad tiene entre sus objetivos fundamentales la vinculación con la comunidad y propende 

por el desarrollo del territorio en todos los ámbitos, promociona y participa en espacios como el 

Comité Universidad Empresa Estado, la investigación conjunta y explotación de resultados con 

empresas, las practicas académicas de estudiantes y la extensión social para que su conocimiento se 

conecte con las necesidades sociales y productivas de la  región y no es ajeno a ello compartir con 

la comunidad su riqueza artística que impacta positivamente el desarrollo de la región. 

 

Al hablar de la cultura como factor de desarrollo local se hace necesario entender la cultura 

enmarcada en el territorio, donde existen unos agentes locales que hacen parte del entorno y que 

con su apropiación de las condiciones locales y de los aspectos históricos, geográficos, económicos, 

etc., hacen que un lugar se convierta en un espacio de referencia desde la perspectiva cultural.  Así 

cultura y territorio son una relación necesaria para el desarrollo, con tres puntos de apoyo, la 

cohesión social, la calidad de vida y el crecimiento económico, entre los que germina elementos de 

localización productiva pues las actividades son propias de este lugar, no corren el riesgo de “tener 

competencia en otro sitio”, el capital social y la participación de los actores, generando un 

ecosistema propicio para la cultura como un factor de desarrollo local
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La cultura no es la única vía del desarrollo local, pero si puede ser una interesante estrategia para 

alcanzarlo y presenta algunas ventajas relacionadas con aspectos como el cuidado del medio 

ambiente, pues normalmente las intervenciones en cultura son amigables con el ambiente, incluso 

proclives a su conservación; igualmente actúa como una solución en sentido amplio y que impacta 

positivamente en las regiones en tanto que en muchos de los casos está relacionada con la 

recuperación de zonas deprimidas, la regeneración de sectores industriales venidos a menos o 

regeneración urbana en general, etc., también permite la vinculación de sectores poblacionales de 

diversos niveles a su gestión, convirtiéndose en algunos casos en un mecanismo masivo para mover 

el empleo en su área de influencia. 

Un caso concreto en Medellín, alrededor de este tema, es la intervención en una zona dedicada 

tradicionalmente a la industria y  años atrás en franco deterioro, que se transforma gracias al 

traslado del Museo de Arte Moderno a dicho sitio, marcando un hito cultural en la ciudad, dando 

paso a convertirse en una zona residencial de nivel medio alto, con una propuesta cultural 

interesante para su área de influencia. A su alrededor se ha desarrollado no solo una gran ciudadela 

sino que se vienen construyendo proyectos como: clínicas, restaurantes y hoteles que han generando 

nuevos empleos. 

 “El ámbito de la cultura es un ámbito de creación, goce, identidad e integración, pero es, también, 

un ámbito de conflicto”
2
 de tal forma que el tema de cultura no es precisamente fácil como factor de 

desarrollo y requiere de intervención y de tiempos para los consensos y para la apropiación de la 

población sobre sus referentes y sobre los elementos que van apareciendo nuevos en el territorio 

como complementos o vocaciones encontradas de los mismos.  

En el contexto anterior, esta ponencia es el resultado de las observaciones y vivencias desde la 

Universidad de Antioquia en la Ciudad de Medellín, en la que se encuentra localizada, en diversas 

dimensiones en los últimos años, una de ellas la cultural. 

Medellín es la segunda ciudad de Colombia, capital del Departamento de Antioquia, localizada en 

el noroccidente del país, en el Valle del Aburrá sobre la Cordillera Central, el cual está atravesado 

de sur a norte por el Rio Medellín. Tiene 2.393.000 habitantes
3
, que se incrementan a casi 3.600.000 

habitantes sumando el Área Metropolitana, compuesta por 10 municipios (Medellín, Envigado, 

Itagüí, Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, Caldas, la Estrella y Sabaneta).  

Económicamente es una urbe con gran dinamismo, destacada como uno de los centros financieros, 

industriales, comerciales y de servicios del país. Se reconoce también, como una ciudad 

culturalmente rica, con variados festivales, ferias y otras manifestaciones reconocidas en el mundo; 

así mismo se caracteriza por su copiosa actividad académica y científica que le ha llevado a ser 

reconocida como Ciudad Universitaria y del Conocimiento, ligado a ello en la ciudad tienen 

asiento algunas de las Universidades más importantes del país, entre ellas la Universidad de 

Antioquia, calificada como la segunda de Colombia por el índice U-Sapiens 2011. 

La Universidad de Antioquia se considera el proyecto cultural por excelencia del departamento, es 

una institución de educación superior de carácter regional, que cuenta con sedes en las subregiones 

del Departamento de Antioquia y tiene alrededor de 36.000 estudiantes entre pregrado y posgrados 

incluidos maestrías y doctorados. Cuenta con un cuerpo docente de alta formación y se constituye 

en una organización que esta en el centro de lo que sucede en la región, pues por sus aulas han 

pasado gran parte de los ciudadanos de la región, bien en pregrado, especializaciones, maestrías, 

doctorados o cursos de extensión, eso hace que se le llame el Alma Mater de los Antioqueños, es 

                                                           
2
 Ramón Zallo, catedrático de la Universidad del País Vasco. 

3
 Según las «Proyecciones Población Medellín por año 2005-2015» del DANE. 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Resumen_Proyecciones/01%20Proyecciones%20Poblaci%C3%B3n%20Medell%C3%ADn%20por%20a%C3%B1o%202005-2015.pdf


una institución que mantiene constante relación con el mundo, por medio de sus estudiantes, 

docentes y otros funcionarios que hacen visible a la Universidad en el contexto académico, 

científico, cultural y artístico. 

 La Universidad de Antioquia lidera el Comité Universidad Empresa Estado –UEE-, que es una 

alianza que ya ha cumplido 10 años de funcionamiento ininterrumpido y que ha dado como 

resultado una interesante cantidad de proyectos de I+D firmados entres las Universidades y las 

Empresas de la región convirtiéndose además en un espacio en el que se ha ganado en relaciones de 

confianza que permiten generar opinión que puede ser impulsora de política pública en diversas 

áreas, una de ellas la del impulso a la Ciencia la Tecnología y la Innovación como elementos 

necesarios para la diferenciación empresarial, para el avance mismo de las Universidades y el 

desarrollo del territorio: No ha sido ajeno al Comité UEE el tema de la cultura, la reunión 100 del 

mismo se celebro con la entrega de un intaglio del maestro Manuel Hernández, uno de los grandes 

maestros de la plástica nacional, quien quiso con su “signo alianza” hacer un homenaje a esta labor 

ininterrumpida en la cual participa la Universidad, la empresa y el Estado, demostrando que esta 

triada es fundamental para el desarrollo.  

En el Comité UEE, que se gestó en la Universidad de Antioquia, se ven representadas las 

Universidades, las Empresas y el Estado. Alianza que ha impulsado el desarrollo de la región y ha 

servido como modelo para otras regiones del país. En este contexto la Alcaldía de Medellín, desde 

el 2004 se ha comprometido con obras publicas coherentes con las necesidades de la comunidad y 

que impactan el desarrollo de la misma, ejemplo de ello son espacios para la gente en los barrios de 

condiciones sociales y económicas más difíciles, espacios para el trabajo, la educación, el ocio, el 

entretenimiento y para permitirse soñar con un futuro posible. Se vinculan a ese propósito las 

empresas con programas especiales de sostenibilidad para los espacios de ciudad, de tal forma que 

no dependan exclusivamente de las taquillas con lo cual se puede hacer un mayor uso de estos 

espacios con niños y personas en situaciones difíciles, integrándolos a esa idea de ciudad, 

innovadora, emprendedora y conectada con el mundo que se busca sea Medellín. Por supuesto no se 

desliga de este proceso a las Universidades, que generan el contenido de muchos de estos espacios 

con sus científicos y artistas, que comparten la responsabilidad con el gobierno municipal de educar 

para el futuro a la región.  Un ejemplo muy concreto del poder de esta triada, es el Parque Explora, 

para acercar al ciudadano común a la ciencia, para motivarlo y hacer del lenguaje científico algo 

cercano a los habitantes de Medellín y sus visitantes. 

Por otro lado la ciudad hace una apuesta importante en función del desarrollo en 2009, que es la 

Corporación Ruta N, conformada por la Alcaldía, Empresas Públicas de Medellín y la empresa de 

telefonía UNE, para promover el desarrollo de negocios innovadores basados en tecnología, que 

incrementen la competitividad de la ciudad y de la región. Esta es una iniciativa en la que la 

innovación se convierte en la alternativa que abre oportunidades en todos los sectores de la 

sociedad, redundando en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Se trata de 

crear una nueva cultura que haga más competitivas a las personas y al territorio, y ayuden en la 

solución de diversos problemas que afectan a la sociedad. Con esta Corporación se pretende 

orientar el destino de la ciudad hacia una economía del conocimiento, con lo cual se alinean los 

diversos programas gubernamentales en esta materia y se focalizan los esfuerzos a fin de lograr un 

mayor impacto y que realmente los ciudadanos se involucren en este propósito, es decir que permee 

al ciudadano de a pie. 

Ruta N se ubica en el denominado corredor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, donde 

también están la Universidad de Antioquia, la IPS Universitaria, la Sede de Investigación 

Universitaria de la Universidad de Antioquia, el Hospital San Vicente de Paul, el Planetario 

Municipal, el Parque Explora, el Jardín Botánico y Parque del Emprendimiento.  Todos ellos 



instancias proclives a la innovación, que se articulan al proyecto de Medellín tiene norte, que hace 

referencia a una zona con menores oportunidades antaño y que hoy se proyecta como un espacio de 

desarrollo desde el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación y la cultura de una ciudad que 

empieza a verse dibujada en el panorama internacional como una ciudad universitaria, del 

conocimiento, innovadora y culturalmente rica. 

En este nuevo norte, se encuentra ubicada parte de la colección de arte público de la Universidad de 

Antioquia, compuesta por obras de grandes maestros de la plástica colombiana, para el goce 

espiritual de propios y visitantes. La colección de la Universidad enriquece la colección de arte 

urbano con que cuenta la ciudad. A continuación un paso por esas colecciones: 

 

La Colección de Artes Visuales de la Universidad de Antioquia, alberga en el Museo Universitario 

cerca de 3.300 obras de artistas Antioqueños y Colombianos, como Francisco Antonio Cano, Pedro 

Nel Gómez, Horacio Longas, Hernando Escobar, Gregorio Ramírez, Edgar Negret, Eduardo 

Ramírez Villamizar y Luis Caballero, entre otros.  Actualmente habilitó un espacio para poder 

seguir de cerca el desarrollo de la historia del arte en Colombia por medio de la Colección de Artes 

Visuales.  

Esta colección recoge la impronta de la Universidad caracterizada por ser el proyecto cultural y 

académico más importante de la región. En una construcción colectiva y de interacción con las 

Colecciones de Antropología, Historia y Ciencias Naturales, la Colección acoge las diversas 

expresiones del arte que han permitido construir sentidos, ver la renovación de las estéticas a lo 

largo del siglo XX, y analizar los problemas desde las perspectivas de diversos artistas y 

movimientos plásticos.  

La Colección de Ciencias Naturales de la Universidad nace con el Museo Universitario, fundada 

en el año 1942 cuando se crea el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia, en él 

se incluían colecciones de minerales, esqueletos, fósiles y algunos animales naturalizados. En el año 

de 1970 pasa a ser una colección del Museo Universitario al igual que el Museo de Antropología. 

La Colección de Ciencias Naturales cuenta con cerca de 18.000 piezas entre animales naturalizados, 

esqueletos, pieles de estudio, minerales y fósiles con las cuales se pretende aportar a la divulgación 

de los recursos ambientales colombianos, especialmente la fauna, sensibilizando sobre la 

importancia de la preservación y conservación ambiental, de igual forma contribuir a la 

investigación científica. 

La Colección de Antropología de la Universidad está compuesta por 33.000 piezas catalogadas y 

conservadas bajos los más altos estándares de conservación del ICOM, piezas arqueológicas en 

cerámica, líticas, concha, hueso, metal, cuero, madera, restos óseos, maquetas didácticas 

(reconstrucción de los modos de vida) y réplicas. Objetos etnográficos, elementos de la cultura 

material de los grupos y pueblos indígenas y afrodescendientes en cerámica, madera, fibras 

vegetales, semillas, frutos, hueso, concha, textiles, chaquiras, monedas, cuero, fibras sintéticas, 

cacho, entre otros, utilizados en la elaboración de indumentarias (vestuario, máscaras, collares), 

adornos, implementos de trabajo, instrumentos musicales y objetos rituales. 

Esta colección es la primera de cerámica prehispánica del país y del departamento, y la primera 

colección etnográfica de los grupos afrodescendientes. Posee la colección de “Cerámica Alzate”, 

que tiene estrechos vínculos con la actividad de la guaquearía y los guaqueros y traficantes del 

Patrimonio Cultural Nacional en los siglos XIX y XX. Sus autores se dedicaron a realizar y hacer 

aparecer las piezas como “auténticos precolombinos”, y a especular con sus supuestos creadores.
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La Colección de Historia posee elementos patrimoniales y piezas representativas de los distintos 

momentos históricos del departamento de Antioquia. A ésta también pertenecen el Archivo 

Histórico y el Archivo Fotográfico de la Universidad de Antioquia. 

En este corredor de la ciencia la tecnología y la innovación se vienen generando espacios para el 

arte que han permitido un mayor acceso de la comunidad a la rica colección de arte público de la 

Universidad de Antioquia, permitiendo que no solo quienes habitan el campus Universitario puedan 

apreciar la manifestaciones artísticas de los grandes maestros Colombianos como: Manuel 

Hernández, Eduardo Ramírez Villamizar , Ana Mercedes Hoyos, Pedro Nel Gómez, Enrique Grau y 

Rodrigo Arenas Betancur entre otros.  Con lo anterior el Campus Universitario, se ha ido 

convirtiendo poco a poco en un museo abierto para el disfrute de los habitantes de la ciudad y sus 

visitantes, enmarcado en este nuevo norte de la ciudad, que fue un espacio deprimido económica y 

socialmente, hoy se proyecta como un polo de desarrollo en la ciudad. 

Así que este espacio de ciudad se ha ido transformando en un corredor de ciencia tecnología y 

cultura, donde la Universidad tiene un papel protagónico en tanto que uno de sus objetivos 

fundamentales es la vinculación con la comunidad y propende por el desarrollo del territorio en 

todos los ámbitos. La Universidad comparte con la comunidad su riqueza artística que impacta 

positivamente el desarrollo de la región, y es incluyente, porque se pueden aproximar a su acerbo 

cultural personas con limitaciones físicas para las cuales la institución ha diseñado una manera 

especial e innovadora de aproximación al arte, una forma de apreciar el arte adaptándose a sus 

limitaciones. 

Finalmente la Universidad ha entendido la cultura como un mecanismo de cohesión social que 

permite incidir en el desarrollo del territorio y ha adoptado una expresión del profesor Pau Rausell 

de la Universidad de Valencia: “La especialización en cultura aumenta la atractividad del territorio 

y en consecuencia es capaz de atraer a inversiones productivas de los “sectores no culturales. La 

atención por la cultura implica que las comunidades sean más sensibles a la innovación y la 

creatividad, y esto puede aportar recursos en procesos de rápido cambio social y económico”. 
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