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Introducción 

La presente investigación hace referencia a un tipo particular de marca: se trata de la 

construcción de una marca ciudad para el caso específico de la ciudad de Medellín, 

Colombia.  

Resulta claro que pensar en el desarrollo de una marca ciudad desde un trabajo de tesis 

se vincula más con un ejercicio conceptual de orden personal, toda vez que para el 

proceso de construcción de una marca ciudad ciertamente es necesaria la participación 

de un equipo interdisciplinario que involucra arquitectos, administradores, sociólogos, 

empleados del sector público, diseñadores, comunicadores, etc. Se trata, en última 

instancia, de la elaboración de una propuesta que debe considerar una variada serie de 

cuestiones en lo que refiere al diseño. Como afirma Richard Buchanan (1995), el diseño 

es un arte integrador de lo múltiple que tiene una gama ilimitada de territorios 

operativos que pueden agruparse en cuatro ramas: 1) Diseño de lo simbólico y la 

comunicación visual (diseño gráfico y de imagen y sonido), 2) Diseño de objetos 

materiales (diseños de indumentaria y textil y diseño industrial), 3) Diseño de 

actividades y servicios programados (diseño de eventos y relaciones públicas), 4) 

Diseño de sistemas y entornos físicos (arquitectura y diseño de parques y jardines).  

 

Además del trabajo interdisciplinario, debe destacarse la importancia del rol del Estado, 

no sólo en lo que tiene que ver con la financiación del proyecto: el ámbito estatal 

aparece como territorio clave para el despliegue de políticas -entre las cuales puede 

ubicarse el desarrollo de una marca ciudad- y para la interacción con los sectores 

privados.  
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Cabe consignar que se han realizado varios aportes a las investigaciones acerca de la 

marca ciudad, principalmente desde la Economía, la Comunicación Municipal y el 

Turismo. El presente trabajo aporta un enfoque desde el diseño que contempla 

conceptos tales como marca, submarca y marca ciudad, en relación con otros conceptos 

como consumos culturales, políticas culturales. Sin embargo, el énfasis estará puesto en 

la proyección de circuitos culturales para la ciudad de Medellín. Así, se trabajará con 

una hipótesis según la cual el desarrollo de circuitos culturales opera como elemento 

clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que conforman la marca 

ciudad.  

De esta manera, se encuentran entre los objetivos de este trabajo una definición de los 

conceptos de marca e identidad de marca, marca de ciudad, así como una aproximación 

a las manifestaciones culturales en Medellín, mediante el relevamiento de actividades 

culturales durante el segundo semestre de 2006 y el primero de 2007. Este corpus 

resulta pertinente en tanto comprende el período en el que comenzó a desarrollarse el 

Plan de Mercadeo de Medellín 2006-2016, auspiciado por la Alcaldía de Medellín. En 

este sentido debe destacarse el papel impulsor del Estado municipal, si bien debe 

consignarse que la ciudad no cuenta aún con una marca ciudad. Por otra parte, los 

cambios en el desarrollo urbano registrados a partir del año 2000, aproximadamente, 

configuran el contexto en el cual el Estado ha trabajado en la recuperación del espacio 

público, como política de integración ciudadana y de democratización del acceso y la 

participación en la vida cultural para los diversos sectores de la sociedad.   

En relación con el panorama de las actividades culturales que actualmente se observa en 

Medellín, la propuesta de la tesis consiste en la propuesta de una serie de circuitos 

culturales para esta ciudad. En otros términos, se trata de hacer visibles los lugares, 
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establecer conexiones entre ellos y proponer posibles recorridos a través de distintos 

medios: sistema de señalización, publicación de mapas y guías impresas, desarrollo y 

actualización permanente de sitio web, etc. Por cierto, no se trata únicamente de una 

cuestión de disposición de medios, sino que resulta imprescindible una mirada analítica 

más amplia y contextual sobre la ciudad, en tanto espacio en el que se despliegan las 

actividades culturales en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



1. Marca e identidad de marca 

1.1. Aproximación histórica al concepto de marca 

Ya desde tiempos antiguos el término marca refería a la señal gráfica, a los signos 

distintivos, a la  función de firma o a la representación visual que se le hacía a un bien 

propio para identificarlo y diferenciarlo de los demás; por ejemplo, las marcas de hierro 

con las que el dueño marcaba a su ganado y los ex libris con los que el propietario 

sellaba sus libros.  

 

En la actualidad el concepto de marca ha alcanzado un alto grado de abstracción. Para 

comprender su complejidad, su evolución funcional y formal, es pertinente una mirada 

retrospectiva a sus orígenes, desde signos que pueden ser considerados antecesores de la 

marca comercial, y al surgimiento y desarrollo de la misma.  

Descubrimientos arqueológicos referentes al imperio romano han revelado más de 6.000 

marcas de ceramistas que cumplían la misma función de la firma: identificar.  

En relación con el antiguo Egipto, se encontraron rastros de marcas de ceramistas, de 

fabricantes de ladrillos y del trabajo en las canteras. Éstas últimas eran utilizadas, según 

Joan Costa, como “marcas técnicas e indicativas que tenían como objeto posicionar las 

piedras. Eran propiamente señales de trabajo que no tenían la intención de comunicar la 

identidad del autor” (2004, p. 33-34). 

Las marcas de las ánforas de barro cocido, de origen egipcio, griego y romano son 

consideradas por Costa (1987) como antecesoras a la marca comercial. Éstas contenían 

productos genéricos y anónimos, como vinos y aceites. La marca se sustentaba en el 

envase no en el producto. Costa lo expresa de la siguiente manera: “lo que se marcaba 

en la antigüedad no era el bien, sino su contenedor” (2004, p. 41). Tenían inscripto el 
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nombre del alfarero o del mercader, con el fin identificar su origen, o al responsable de 

la circulación de las mercancías y no al contenido de las mismas. “La calidad de los 

productores tenía suficiente reconocimiento para que fuera asociada a las marcas 

correspondientes y a sus países de origen” (2004, p. 51). Las ánforas tenían un sistema 

de reconocimiento constituido por elementos cromáticos -según el tipo de arcilla-, 

formales -cuerpo, cuello, asas- y marcarios -siglas, anagramas y otras figuras-. Este 

sistema les permitía diferenciarse según su lugar de procedencia.   

En la Edad Media, una serie de cambios y transformaciones en el orden sociopolítico y 

económico, como el paso de una sociedad feudal a una sociedad mercantil, la aparición 

de los gremios, la prohibición de la competencia, la obligación de poseer una marca que 

identificara al productor y a su vez avalara la calidad de los productos, influirían en la 

evolución de la marca. Como sostiene Costa “la marca del fabricante existía y era 

además obligatoria (…) Gracias a esta práctica era posible verificar si las mercancías 

eran de buena calidad” (2004, p. 54). La Edad Media dio origen a las marcas de 

corporación y de oficios, sumándose a las antiguas marcas de comercio y de 

mercaderes.  

Algunos elementos propios de la heráldica, como el color y las formas de los escudos y 

de las figuras, fueron incorporados a los signos utilizados como marcas. 

En el siglo XVII las marcas tenían como función diferenciar un producto de sus 

competidores y afirmar su origen. A principios del siglo XVIII, con la expansión de la 

libertad de comercio y de industria, las corporaciones fueron desmanteladas junto con 

sus signos distintivos y las marcas obligatorias que habían sido instauradas en la Edad 

Media. Durante este siglo aparecen las primeras publicidades en Estados Unidos, 
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Inglaterra y Alemania. En ese entonces, la marca hacía las veces de firma o sello del 

fabricante y estaba directamente asociada al producto.  

En el siglo XIX, cuando la producción de muchos productos de consumo de 

comunidades locales se trasladó a fábricas centralizadas, la marca se vinculó a los 

productos envasados. Estas plantas, que fabricaban productos de consumo masivo, 

necesitaban extender su mercado a consumidores que tan sólo estaban familiarizados 

con la producción local. Así, un embalaje genérico de detergente tenía dificultades para 

competir con otros jabones locales. Entonces, sus fabricantes necesitaron convencer al 

público de que podían depositar su confianza en un producto que no era local, ni les era 

familiar. La marca dejó de ser sólo una garantía de la procedencia del producto, 

convirtiéndose en un activo patrimonial del comerciante que le permitía atraer y 

conservar a sus clientes. A principios del siglo XIX los fabricantes del ramo alimenticio 

tomaron la iniciativa y presentaron a los consumidores productos ya empaquetados, con 

el peso y las condiciones higiénicas comprobadas. “Y, como garantía, en el embalaje 

estampaban un sello con su nombre: la marca” (Costa, 2004, p. 77): la marca tenía 

entonces el sentido de una firma o sello de fabricante asociado al producto, más que la 

intencionalidad de vender la marca.  

El desarrollo y la potencia de la marca no llegarían hasta 1880, cuando fue posible la 

promoción de las marcas en lugar de la de los productos. La difusión se iniciaría por 

medios impresos como el cartel,  los anuncios y la prensa, más adelante se utilizaría el 

correo, la radio y el cine. 

La marca moderna nació a partir del nombre registrado. En 1870 se promulgó en los 

EEUU la ley de propiedad intelectual y en 1875 se promulgó una legislación similar en 

Inglaterra.      
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Las marcas industriales y comerciales de mediados del siglo XIX eran por lo general, un 

conjunto compuesto de imágenes y textos combinados con cierta profusión. Eran 

predominantemente ilustraciones y se acompañaban de elementos emblemáticos y 

ornamentales que conformaban conjuntos notablemente retóricos: “cuando la ilustración 

del envase, la etiqueta o el cartel, daba pruebas de éxito, se convertía acto seguido en la 

marca de la casa” (Costa, 2004, p. 85). En esa época las marcas seguían los parámetros 

estéticos del momento, predominantemente realista y figurativo. “El gusto estético era 

el realismo, el naturalismo romántico, el realismo retórico y la alegoría. Copiaban las 

cosas, las figuras y las escenas de la realidad” (Costa, 2004, p. 85). Las marcas fueron 

adaptándose y evolucionando con las nuevas corrientes, simplificando y perdiendo los 

detalles accesorios, de modo tal que se convirtieron en signos fuertes asociados 

entonces explícitamente a los productos: “Eran marcas que había que percibir en 

cuestión de segundos, portadoras de mensaje visual único, fuerte e instantáneo. 

Marcas/producto que el individuo debía captar de un vistazo y que tenía que quedarse 

fijadas en su memoria”. (Costa, 2004, p. 86). 

En los años veinte se utilizaban dos estrategias: marca-producto y el símbolo-marca, en 

el cual la imagen lleva a la marca, simboliza una idea ligada al nombre de la marca. 

A partir de los años treinta comenzaron a utilizarse diferentes estrategias, como la 

secuencial y el mensaje cinético publicitario que buscaba la interiorización memorística 

de la marca por medio de una línea discursiva repetitiva. La evolución las técnicas de 

producción, reproducción y difusión de mensajes fueron también fundamentales en la 

evolución morfológica de la marca. Fue necesario simplificar y esquematizar las 

ilustraciones complejas de las marcas y etiquetas del siglo anterior, para poder acceder a 

medios técnicos diversos sobre sustratos muy variados, como los carteles de neón. 
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Según Costa, “la simplicidad formal desplazó así las ilustraciones de las viejas marcas, 

las abstractizó, las llevó cada vez más cerca del signo. La brevedad, la síntesis, la 

contundencia de la forma sígnica fueron impregnando cada vez más los grafismos de 

marca, los cuales ‘asaltaban’ ya por todas partes” (2004, p. 99-100). 

A medida que los mercados se volvían cada vez más competitivos y exigentes, las 

marcas adquirieron nuevos imperativos de eficacia para consolidarse en el medio. Se 

hacía necesaria una presentación más contundente, “se perseguía la pregnancia visual” 

(Costa, 2004, p.99).  

Además del diseño de las marcas gráficas se comenzarían a diseñar los programas de 

identidad corporativa -la fijación de criterios y normas para las aplicaciones del sistema 

de los signos de una marca en sus diferentes soportes-. Según Costa, la identidad 

corporativa se diferencia del diseño de la marca gráfica porque este “excluía el 

problema implícito de sus desarrollos y los criterios de sus aplicaciones a favor 

exclusivo de la marca-signo sin tener en cuenta los soportes y los contextos en los que 

tendría que funcionar”. (2004, p.105). 

Naomi Klein (en su libro No logo) remarca la importancia que tiene en nuestra época la 

imagen y la distribución por encima de la producción.  

Según Costa (2004), la fórmula publicitaria – mediática predominante desde principios 

del siglo XX fue la difusión continua de mensajes, imágenes y argumentos a través del 

aparato mediático masivo. La influencia de la publicidad a través de los medios masivos 

a finales de la primera mitad del siglo XX fue posible gracias a la situación económica y 

a otras razones como la inexistencia de saturación publicitaria, una menor densidad 

publicitaria que la actual y medios novedosos que tenían un poder notable, 
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cuantitativamente verificable. Sin embargo, según el mismo autor, actualmente ninguna 

marca se puede sustentar sobre la fórmula publicitaria massmediática. La saturación 

publicitaria  massmediática ha incidido en el descenso de la credibilidad, de la eficacia, 

y, por tanto, del retorno de la inversión financiera. Por otra parte, el consumo se ha 

vuelto más crítico y exigente. 

Los cambios y transformaciones que pueden observarse en la marca dan cuenta de una 

evolución permanente en la cual confluyen una serie de diversos factores que, como 

señala Costa (2004), han determinado los cambios recientes. Estos factores (cada uno de 

los cuales implicaría un análisis detallado que excede a esta presentación) son 

estructurales, funcionales, económicos, tecnológicas, mercadológicos, mediáticos, 

sociológicas, psicológicos, jurídicos e institucionales. Ciertamente, el análisis de la 

marca implica una aproximación a un fenómeno complejo. 

1.2. Concepto de marca  

En su definición más simple la marca es un nombre o símbolo que identifica a un 

producto de otro,  y marca a los bienes o servicios de una determinada empresa. Pero 

esta definición resulta insuficiente si se tiene en cuenta el alto grado de abstracción que 

actualmente ha alcanzado dicho concepto y la diversidad de elementos que la integran, 

como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, valores, atributos, sueños y deseos. 

En palabras de Luciano Cassisi (2006), “la marca de hoy es un referente de una entidad 

que condensa tanto su área de actuación, como su estilo, jerarquía, valores, etc. Es un 

fenómeno de imagen”. Para autores como Costa, “las marcas al mismo tiempo 

significan cosas, representan productos, empresas, servicios, atributos. Sin embargo, el 

paradigma ha cambiado en los últimos tiempos y las marcas tampoco se pueden 

contentar ya con eso” (2004, p.105). 
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Los cambios en las condiciones socioeconómicas y la evolución de las prácticas del 

consumo en los mercados actuales han ido transformando rápidamente el concepto de 

marca. Por eso resulta apropiado dar una mirada multidisciplinaria a la marca, tal como 

apunta Andrea Semprini:  

La marca que nació como mero instrumento para diferenciar las mercaderías, se ha 

generalizado como fenómeno y ha ido penetrando en la esfera del individuo al 

mismo tiempo que lo hacía el consumo. Vista desde esta óptica, la marca excede al 

terreno del marketing y necesita ser abordada de forma multidisciplinar.  (1995, p. 

227). 

Desde su naturaleza semiótica, la marca produce y genera sentido, construye alrededor 

del producto que identifica una serie de significaciones que son posibles gracias a los 

valores que promueve. Según Semprini “la marca está formada por el conjunto de 

discursos que mantienen entre sí todos los sujetos (individuales o colectivos) que 

participan en su génesis” (1995, p. 47). Esta definición no toma en cuenta las funciones 

que generalmente se le atribuyen a la marca, como designar o identificar. Para Semprini 

“es precisamente esta falta de función donde la marca muestra su verdadera 

particularidad: la de ser una instancia semiótica, una forma de segmentar y dar sentido 

de forma ordenada, estructurada y voluntaria”. (1995, p. 47).  

Para Costa, “una marca es un sistema vivo” (2004, p. 144) en el que “las partes o 

elementos que lo integran están organizadas en función del todo. Lo que mantiene vivo 

al sistema, las interacciones entre los componentes, es un mecanismo dinámico”. Los 

elementos que componen el sistema de la marca, según Costa, son los mensajes, los 

productos, los escenarios y las relaciones, con las cuales interactúa el sujeto por medio 

de las percepciones y las emociones. 
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1.2.1. Marca gráfica: la marca como signo visual 

La marca gráfica es un doble signo ambivalente: es signo verbal (el nombre) y es signo 

visual. Como signo visual evoca e identifica las características y rasgos distintivos de 

una empresa, un producto o un servicio, y actúa como signo identificador y  

comunicador.  

Costa utiliza el término signo/marca para referirse a la noción de marca gráfica. La 

define como “una unidad icónico-lingüística. Sus expresiones verbales son los nombres 

(…) sus expresiones visuales son los logotipos, los símbolos, los colores” (2004, p. 24). 

En cuanto a su función, entiende a la marca como signo de designación y de identidad. 

Señala, además, la importancia de la marca gráfica (o signo/marca) como portadora del 

“primer mensaje que es capaz de crear la idea de marca en los productos” (2004, p.139),  

puesto que marca físicamente, designa, identifica y significa los productos. 

Gustavo Valdés de León (2006) define a la marca gráfica como un signo visual que 

condensa, en forma y color predeterminados, ciertas características y rasgos distintivos 

que una empresa, un producto o servicio asume como propios, con el fin de 

comunicarlos a un público y a un mercado determinados.     

Otros autores como Norberto Chaves y Raúl Bellucia utilizan el término identificador 

corporativo:  

entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el signo visual de 

cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función 

especifica sea la de individualizar una entidad. La función primordial del 

identificador gráfico es exactamente la misma que la del nombre propio. El 

identificador visual -sea o no de naturaleza verbal, como lo es, por ejemplo, el 

logotipo- constituye una suerte de sinónimo visual del nombre. (2003, p. 16).  
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Entre estos identificadores corporativos, Chaves define además del logotipo -como la 

versión gráfica del nombre- otros cuatro niveles de identificación de la marca: el 

nombre como signo lingüístico, el isotipo como signo no verbal que se agrega al 

logotipo, el sistema gráfico como integrador de los elementos identificadores y al 

programa integral como sistema visual que integra a la comunicación de la corporación 

en todos sus aspectos visuales.           

Los logotipos –basados en el nombre- y los símbolos -no verbales, con funciones 

específicas y capaces de trabajar separados del logotipo- son signos identificadores 

primarios que cumplen con la función de firma. Los signos identificadores que Chaves y 

Belluccia (2003) llaman secundarios “son aquellos que no poseen la entidad suficiente 

para independizarse de los anteriores. Pueden llegar a identificar la entidad con gran 

eficacia, pero no cumplen con la función de firma: no comprometen”. Los signos 

secundarios podrían clasificarse en dos grandes repertorios conforme al recurso visual 

dominante: lo gráfico y lo cromático. El color no reemplaza a los signos identificadores 

primarios al no tener forma propia.  

1.2.2. Submarcas  

La estrategia de marca paraguas, o marca sombrilla, se utiliza cuando “la marca 

sostiene productos que se dirigen a mercados muy diferentes en los cuales cada uno 

desarrolla su propio posicionamiento y comunicación” (Wilensky, 1998, p. 272). Dentro 

de esta estrategia de marca paraguas se suele recurrir a las submarcas, las cuales parten 

de la marca, contienen y aprovechan al máximo los valores claves de la marca base. 

Entre las funciones de las submarcas se encuentran: diferenciar a una parte de la línea 

de productos dentro de un sistema de marcas; describir, estructurar y clarificar la oferta 

añadiéndole valor a la marca; aumentar o especificar la identidad de marca; explorar 
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oportunidades de mercado adaptándola a las exigencias de nuevos segmentos; señalar 

diversos estilos y momentos de consumo; y respetar la identidad de la marca y potenciar 

las dimensiones de la marca base. 

 

Las estrategias más frecuentes para la construcción de submarcas consisten en la 

utilización de prefijos o sufijos que vinculan a la submarca con la marca base, y a las 

submarcas entre sí; la utilización de diminutivos y superlativos; designar la submarca en 

relación con el segmento de mercado al cual se dirige el producto.     

 

Entre los parámetros de alta calidad gráfica que definen Chaves y Bellucia (2003),  

denominan declinabilidad a la capacidad que tiene la marca de abrir sistemas. En 

efecto, una de las características que debe tener una marca gráfica para permitir la 

generación de submarcas se vincula con la exigencia de que los signos básicos propios 

de la marca se puedan descomponer para así crear nuevos signos que remitan fácilmente 

a la marca madre.  

 

1.2.3 Identidad de marca  

La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a través del 

tiempo mediante una acumulación imperceptible de signos, mensajes y experiencias. Es 

el consumidor el que completa el proceso de construcción de identidad de marca. 

Wilensky lo expresa de la siguiente manera: “Si bien la marca es construida por la 

empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor. Además, el 

consumidor ‘completa’ la identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes 

y motivaciones”. (1998, p. 111).  
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La identidad puede ser utilizada para guiar un cambio de posicionamiento; cuenta una 

historia y contribuye en forma significativa a generar un sentido de pertenencia a todo el 

entorno donde se desenvuelve. 

 

Al entender a la marca como ente semiótico que genera significados a un producto o 

servicio, puede decirse que “la identidad de una marca es la forma en la que una marca 

se hace visible y se materializa en los discursos que los actores sociales cruzan entre sí”. 

(Semprini, 1995, p. 62). En otras palabras la identidad de marca es el punto de 

encuentro entre las expectativas del consumidor, la visión y la cultura corporativa. La 

identidad de marca obliga a pensar de manera estratégica en relación a la visión, a 

definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios, los objetivos y 

hasta las funciones de quienes colaboran con ella.  

 

Semprini se refiere a la identidad de marca como resultado de la interacción e 

intercambio de los tres subsistemas que la integran:  

La identidad de una marca es la resultante de la interacción continua y del 

intercambio incesante que se produce en el seno de tres subsistemas que 

denominaremos: Enciclopedia de la producción (subsistema A), Entorno 

(subsistema B) y Enciclopedia de la recepción (subsistema C). (…) la identidad de 

una marca no puede ser fijada porque está en constante movimiento oscilando con el 

punto de convergencia de los tres subsistemas. En ese sentido para ser precisos, 

sería necesario aclarar que la identidad de una marca es siempre una fotografía 

tomada en un momento dado de su existencia y en un mercado determinado (…)   

los tres sistemas están constantemente en interacción y, en consecuencia, en 

constante transformación. (1995, p. 64)   

 

Semprini define los elementos que componen cada uno de los subsistemas. La 

enciclopedia de la producción está compuesta por elementos como la cultura y filosofía 
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de empresa, los objetivos, el mix de comunicación, la visión del entorno del mercado y 

del contexto sociocultural. La enciclopedia de la recepción por las actitudes y 

motivaciones, los valores, la sensibilización sociocultural y los hábitos de consumo. 

Mientras en el entorno esta compuesto por el contexto social, cultural, político y 

económico, el contexto del mercado, la legislación, la competencia y las variaciones de 

la producción y de la recepción. (1995, p. 66-69). 

 

En la identidad de marca influyen en mayor o menor medida de acuerdo a cada caso 

diferentes elementos, tales como: la categoría a la que pertenece el producto que 

designa; los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto; los servicios 

adicionales que complementan la propuesta del producto; el nivel de calidad con el cual 

el consumidor asocia a un producto; los momentos de uso o las situaciones específicas 

de consumo; y el tipo de cliente al cual se dirigen sus productos; el lugar de procedencia 

o el país de producción.  

 

El conjunto de propiedades fundamentales para constituir definitivamente la identidad 

de una marca esta compuesto, según Wilensky, por la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad, la autoafirmación y la coherencia. (1998, p. 115-117).  La legitimidad de 

una marca surge de su continuidad espacial y temporal. La credibilidad de una marca se 

construye cuando el “mundo” que propone puede ser asociado naturalmente, sin 

contradicciones ni “ruidos”, con el producto al que va a significar. La afectividad de una 

marca aumenta la capacidad de ser valorada si logra vincularse directamente con las 

“emociones” del consumidor. La autoafirmación refiere a que la marca debe conocer y 

respetar su rol, y también su propia personalidad respecto de las marcas que compiten 

con ella.   
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Así como la “legitimidad” marcaria está vinculada a su continuidad, la “credibilidad” 

depende de su coherencia global. La coherencia marcaria no admite descuidos ni 

elementos disruptivos, por pequeños que puedan parecer. Como afirma Wilensky 

(1998), una identidad de marca fuerte y fácil de reconocer solamente se logra con 

diferenciación.  

 

1.2.4.     Imagen de marca 

La imagen de marca es una proyección de la marca en el campo social. En otras 

palabras es la manera como el público percibe aspectos tangibles e intangibles que 

caracterizan a la marca, una síntesis o imagen mental sustentada en determinados 

valores en un momento dado. Es precisamente la imagen de marca la que permite 

diferenciar entre sí a muchos productos.  

 

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera, como objeto material, 

representación física de cosas que se encuentran en nuestro entorno de objetos y 

productos; (…) la segunda, imagen como representación mental, producto sintético e 

intangible de la imaginación individual –y, por extensión, del imaginario colectivo. 

(Costa 2004, p.107) 

 

Según Costa (2004), la imagen mental de la marca está compuesta por el universo de la 

marca, en el mundo A (marcas, logotipos, símbolos), y el universo social o mundo B 

(los significados, decisiones y acciones respecto de las marcas). El universo de la marca 

y el universo social son sistemas abiertos e interdependientes. Las imágenes mentales 

ligadas a la marca aparecen y reaparecen en la conciencia cuando un estímulo lo 
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provoca. Los estímulos proceden unas veces del mundo A (percepción del producto, 

incitación publicitaria) y otras de nuestro mundo B (deseo, necesidad). 

   

La estructura o la organización interactiva de los elementos que integran el sistema de la 

marca, es irreductible. La estructura es eficaz porque funciona en tanto que un sistema 

organizado. (Costa 2004, p. 120). 

 

El universo de la marca se compone de la expresión verbal y visual de identidad, 

productos/servicios, la notoriedad, la calidad, el precio y su distribución en los puntos 

de venta y servicio. E implica también los contenidos, argumentos, ideas; los soportes 

de comunicación (envases y embalajes, folletos, publicidad, medios masivos y 

selectivos); los eventos, patrocinios, e innovaciones; las relaciones publicas, el 

comportamiento de la marca/empresa (qué es, qué hace y cómo lo hace); el discurso y 

la personalidad de la marca; y la satisfacción de los consumidores y usuarios. 

 

La gestión de la marca debido al nivel de complejidad del sistema de la misma, implica 

una alta especialización de cada elemento y cada parte que lo constituye, y un control 

preciso y constante de las partes y del funcionamiento global.  

 

La imagen de marca como fenómeno sociocultural complejo es, en definitiva, una 

combinatoria de mediadores diversos (productos, mensajes, mass media, opiniones).  

Estos mediadores operan en escenarios y situaciones diferentes: el hogar, el transporte, 

el lugar de trabajo y de servicios. El individuo ya no es solamente receptor-pasivo-

comprador-consumidor: es también emisor-activo-intérprete-actor, pues se encuentra 

cara a cara con productos, objetos, servicios y personas, con los que interactúa. 
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1.2.5.     Posicionamiento de marca 

El concepto de posicionamiento de marca fue utilizado por primera vez por Al Ries y 

Jack Trout quienes lo definen como: “la posición concreta y definitiva que tenga la 

marca en la mente del o de los sujetos a los cuales se dirige”. (1993, p. xiv). Esta 

primera definición se complementa con otra planteada por Wilensky, para quien “el 

posicionamiento también se expresa como la ‘posición’ de la marca respecto de otras 

marcas… es una inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los 

pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca”. (1998, p. 161). Todo 

posicionamiento está referido y es relativo a un segmento específico del mercado. El 

posicionamiento de una marca siempre es relativo al de otra marca: el posicionamiento 

es una medida “espacial” que requiere de un punto de referencia. (Wilensky, 1998, p. 

166). 

 

Es a partir del posicionamiento de la marca que se desarrolla la estrategia de 

comunicación. Para lograr tener un buen posicionamiento se “deben identificar los 

criterios adecuados para el proceso de comunicación y la forma en que la mente 

absorbe, procesa y almacena la información que recibe”. (Ries y Trout, 1993, p. xiv). 

La instalación de la imagen de marca en la mente de los interlocutores se logra a través 

de diferentes actividades, como las comunicaciones y las relaciones públicas de la 

institución. El mejor camino para posicionar una marca es por medio de un mensaje 

simple. Como afirman Ries y Trout, “la mejor manera de llegar a nuestra 

sobrecomunicada sociedad es el mensaje sobresimplificado” (1993, p.3). 
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2. Marca Ciudad 

2.1.  Concepto de marca ciudad 

La marca ciudad surge como concepto en forma relativamente reciente, al menos en lo 

que refiere al uso de la palabra ‘marca’. Para Wally Olins (2003), los países han 

utilizado estrategias que tenían el mismo fin pero que no iban acompañadas por el 

concepto de marca.  

 

Loreto, M. y Sanz, G. (2005) la definen como el nombre, término, símbolo o diseño, o 

combinación de ellos, que trata de identificar las características de la ciudad y 

diferenciarla de otras ciudades. Podría decirse que estas autoras ponen énfasis en el 

concepto de marca ciudad en referencia a un signo identificador. Sin embargo, el 

concepto de marca es mucho más complejo. En este sentido, Toni Puig señala que “la 

marca ciudad es un proyecto, una idea de ciudad que queremos transformar” (2003, p. 

72).  Desde su punto de vista, la marca ciudad se trata de una mezcla de cuatro 

elementos, ordenados de mayor a menor importancia. En primer lugar, es clave la idea o 

el valor ciudadano del gobierno municipal que va a estar durante cuatro años al frente 

de la gestión de la ciudad; en segundo lugar se trata del sello de la ciudad; el siguiente 

elemento que se debe tener en cuenta es que la marca constituye un símbolo de ac-

tualidad y por último, la marca es el estilo diferenciado, el diseño de la misma.  

                                       

Algunas veces la marca municipal o marca de gestión pública pueden confundirse con 

la marca ciudad.  Por lo general la marca de gestión está ligada al lineamiento principal 

del plan de gobierno de la administración que esté al frente de la municipalidad.  
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Entre las estrategias más comunes para poner en marcha un plan de comunicación  de 

marca ciudad está la organización de eventos con carácter nacional o internacional en la 

ciudad –deportivos, musicales, culturales, congresos-, los cuales suelen dar lugar a 

algún tipo de intervención urbana, recuperar o construir nuevos escenarios (tales los 

casos, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos -Barcelona, Beijing-; las Exposiciones 

internacionales –Sevilla 1992, Zaragoza 2008, Shanghai 2010-); la construcción de 

símbolos arquitectónicos; la mejora del medioambiente en general.  

 

Hermenegildo Seisdedos plantea una serie de aspectos que implican la construcción de 

la marca ciudad. Ésta conlleva tres fases que deben estar alineadas: la configuración 

física de la ciudad, la proyección de la identidad de marca en forma de imagen y el 

diseño material de la marca gráfica y el plan de medios. 

 

La primera fase, la configuración física de la ciudad, está directamente relacionada con 

el planeamiento urbano. Por medio de un enfoque interdisciplinario que combine el 

análisis histórico, el arquitectónico y el urbanístico con técnicas de investigación de 

mercados se busca hallar nexos y rasgos comunes de la ciudad.  

 

La segunda fase se orienta hacia la proyección de esos rasgos comunes en forma de 

imagen. Las técnicas que se utilizan son las propias del diseño de arquitectura de marcas 

en el mundo empresarial y, de nuevo, es necesario emplear herramientas de 

investigación de mercados; en este caso, orientadas tanto hacia dentro (aceptación y 

generación de la cohesión ciudadana que despierta cada una de las líneas de trabajo) 

como hacia fuera (atractivo de cada uno de los vectores propuestos en los diferentes 

públicos objetivo: turistas, inversores, etc.). Para el análisis estratégico de dónde se 
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quiere situar la ciudad se realizan paralelamente un análisis de la competencia y un 

diálogo con los diferentes actores implicados a lo largo de todo el proceso en busca de 

fórmulas de colaboración público-privadas. 

 

Finalmente llega la fase del diseño material de la marca gráfica y del diseño del plan de 

medios. El lanzamiento público por lo general tiene lugar en un evento especial o por 

medio de una intervención urbana emblemática.  

 

Una marca gráfica de ciudad debe cumplir dos funciones básicas. La primera 

corresponde a la identificación de la marca con la ciudad y a la atribución de una 

simbología y unos valores funcionales y emocionales al destino. La segunda se basa en 

la diferenciación de las ciudades entre sí, que ha sido desde siempre la misión principal 

de toda marca. Además debe ser lo que Chaves y Bellucia denominan “gráfica 

corporativa de alto rendimiento” (2003, p. 39) o de alta calidad gráfica, “que en su 

sentido más estricto, se trata de una gráfica ‘a medida’, la más ajustada a la 

identificación y posicionamiento estratégico. No debe hacer referencias explícitas a 

significados incompatibles o contradictorios con la identidad de la institución”.  

 

Dichos autores plantean una serie de características que debe tener y cumplir una marca 

de alta calidad gráfica, en términos generales. Para el caso específico o particular  de 

una marca ciudad,  resulta apropiado tomar en consideración algunos de los parámetros 

de calidad que refieren estos autores: pertinencia o ajuste estilístico, suficiencia, 

versatilidad, vigencia, reproductibilidad, reducibilidad, legibilidad, inteligibilidad, 

pregnancia, vocatividad, singularidad y estabilidad. 
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Pertinencia o ajuste estilístico: el ajuste o correspondencia entre partes; en este caso, 

entre los signos y la ciudad (su identidad y sus condiciones de comunicación). Este 

ajuste consiste en la intersección más perfecta posible entre los códigos de la 

comunicación grafica y el mensaje individual e irrepetible a emitir: el “nombre grafico” 

de la entidad concreta. 

 

Suficiencia: indica el grado de satisfacción de las necesidades de identificación 

mediante el o los signos disponibles. Los signos identificadores deben ser los necesarios 

y sólo los necesarios para cubrir todas las necesidades de identificación de cada ciudad.  

 

Versatilidad: la marca ciudad respalda desde la promoción de productos naturales hasta 

las manifestaciones culturales. Los signos se deben adaptar a cualquier nivel de discurso 

de la entidad (ciudad), integrándose como propios de cada uno.  

 

Vigencia: Deben ser signos contemporáneos, actuales. No deben pasar de moda o 

envejecer. 

 

Reproductibilidad: Resistir a todo tipo de sustrato, de soporte material. 

 

Reducibilidad: La marca ciudad en campañas masivas debe ser pequeña. Lo importante 

es el mensaje, la marca gráfica cumple la función de firma. 

 

Legibilidad: Poseer suficiente claridad y contraste, que faciliten su lectura en 

condiciones de tamaño, distancia, iluminación y movimiento. 
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Inteligibilidad: el sentido intencionado de los signos debe ser fácilmente interpretable y 

cumplir con éxito su misión comunicativa.  

 

Pregnancia: como la capacidad que tiene una forma de ser recordada. La marca debe 

garantizar su recordación y posterior reconocimiento, basada en la cohesión interna de 

la forma, proveniente de la solidez de cada uno de sus elementos, su evidente lógica 

compositiva y la sencillez de su sintaxis.  

 

Vocatividad: es la capacidad del signo para atraer la mirada: “llamar la atención”. Los 

recursos son varios: agresividad del color, dinamismo de la forma, expresividad de los 

íconos, protagonismo por tamaño o proporción. El nivel de vocatividad pertinente de los 

signos de una determinada entidad no solo depende de las condiciones técnicas de su 

comunicación (legibilidad necesaria, contraste respecto del contexto), sino también de 

su identidad (perfil, personalidad, tipo de dialogo con su público).  

 

Singularidad: La marca debe diferenciarse de sus  homólogas tanto como lo exija su 

relación con ellas. La singularidad es, por definición, una función relacional, 

comparativa: se es singular sólo en relación con otros. Pero también posee una 

dimensión cualificadora, intrínseca: se debe ser tan singular como lo exija la propia 

identidad. Este parámetro reconoce límites de pertenencia inferior y superior: debe 

aplicarse en términos de “grado de singularidad necesario”. La singularidad de un signo 

alcanza su máxima potencia identificatoria cuando se ajusta al grado exacto requerido 

por el caso, respecto del contexto institucional especifico y general. 
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Estabilidad: debe reiterarse a lo largo del tiempo sin modificaciones o con leves 

inflexiones, interpretables como "evolución" de la misma marca. 

 

2.1.1. Beneficios de la marca ciudad  

La comunicación de una marca ciudad es tanta o más compleja que la de cualquier 

marca comercial. Se comunica internamente –es decir, para los ciudadanos habitantes 

de la ciudad- en función de construir ciudadanía y espacios públicos de participación. Es 

en estos espacios donde se busca generar una base con atributos sólidos para un 

posicionamiento externo, apto para competir en el mercado por la atracción de turismo, 

de capitales, o para ser el epicentro de actividades deportivas o culturales. El motivo que 

mueve a la creación de una marca ciudad se fundamenta, por lo general, en el fomento 

de las ciudades como destino turístico, centro de negocios y lugar de residencia. 

 

Entre las funciones que Joseph - Francesc Valls (1992, p. 32) atribuye a la imagen de 

marca de un país, “es capaz de dar soporte a las exportaciones de bienes y servicios,  a 

la atracción de las inversiones directas extranjeras, al turismo, a la moda y a cualquier 

otra realidad o potencialidad que se pueda derivar del marco geográfico de un país”. Si 

bien este autor hace referencia a una marca país, sus consideraciones bien pueden 

aplicarse en función de una marca ciudad. 

  

Cuando las ciudades resultan ser poco conocidas como destinos turísticos y quieren 

posicionarse como tal mediante una estrategia de marca ciudad que les permita salir  del 

anonimato, la marca gráfica se vuelve fundamental. Esta marca debe estar acompañada 

de una política clara que permita institucionalizarla y enfocar las estrategias de 

comunicación a ese fin. Tener un buen posicionamiento como destino turístico puede 
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ser muy positivo para las ciudades sobre todo cuando para muchas se convierte en la 

principal fuente de ingresos. Vale la pena tener en cuenta que “el turismo es la cuarta 

industria mundial, con un crecimiento del 9% al año”. (Olins, 2003, p. 159). 

 

Si la ciudad tiene el posicionamiento adecuado los productos que se producen en ella 

pueden valerse de su origen y obtener resultados positivos. Dentro de la misma línea se 

encuentran los productos agrícolas y alimenticios en el que aparece una conexión muy 

clara entre el producto y el lugar donde es producido. Esta conexión da sentido a que la 

promoción de la ciudad impacte positivamente sobre la imagen del producto.  

     

Otro aspecto importante hacia el que se dirige una marca ciudad se vincula con la 

atracción de inversiones extranjeras, la apertura de nuevos mercados y la atracción de 

nuevos residentes que les permita aumentar la mano de obra cualificada. “Hoy día, 

muchas ciudades tienen sus Agencias de Desarrollo Económico, creadas para tratar de 

atraer localizaciones de nuevas empresas. Estas agencias desarrollan agresivas 

campañas tratando de transmitir la excelencia de una ciudad como lugar para radicarse”. 

(Seisdedos, 2006, p. 49),  

 

Uno de los beneficios a largo plazo que trae la marca ciudad es el cambio del 

estereotipo que se puede tener de la ciudad. El concepto de estereotipos -pictures in our 

heads-, creado por Walter Lippman en 1922, habla de preconcepciones rígidas, 

irracionales y más o menos falsas, no elaboradas con racionalidad propia y que acaban 

reduciéndose a unas cuantas características. Estos estereotipos o prejuicios pueden 

actuar a favor o en contra cuando se habla de imagen de marca ciudad: cuando se trata 

de estereotipos negativos provocan un rechazo para visitar a la ciudad, a pesar que las 
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condiciones objetivas de dicho lugar sean más favorables que el lugar habitual donde va 

el grupo de referencia. Por ejemplo, en el caso particular de la ciudad de Medellín, si 

bien la situación ha cambiado con respecto a algunos años atrás, suele prevalecer aún 

cierta imagen fuertemente ligada al narcotráfico, la violencia y la inseguridad. También 

persisten otros estereotipos, expresados por personas de diferentes regiones del país con 

respecto a los paisas –gentilicio utilizado para los habitantes de Antioquia-, quienes 

señalan una excesiva vocación regionalista, así como una constante predisposición a 

sacar ventajas, ya sea en situaciones comerciales -regateadores de precio- como en otros 

ámbitos en general –son ‘exagerados’, ‘avispados’, ‘hábiles comerciantes’, etc.-. En este 

sentido, la marca ciudad debe actuar a favor de un cambio de estos estereotipos, o por lo 

menos de aquellos que afectan la imagen de la ciudad y que no se corresponden con las 

actuales condiciones de vida en la ciudad, en lo que refiere a los notorios avances que 

han habido, por ejemplo, con respecto al tema de la violencia y la inseguridad. 

Ciertamente, parecería más factible operar un cambio en cuanto a la imagen que tiene la 

ciudad en relación con la violencia y la inseguridad, que actuar contra los estereotipos 

que hacen referencia a atributos de la personalidad de los paisas. Sin embargo, no todos 

son estereotipos negativos. Un eslogan que se utiliza actualmente en la ciudad dice 

“Medellín, donde la creatividad florece”, dando cuenta de la ‘creatividad’ como atributo 

propio de la ciudad y sus habitantes. 

 

2.1.2.  Antecedentes a nivel mundial  

Resulta interesante relevar sintéticamente algunos casos de marca ciudad, los cuales 

permiten observar algunos de los criterios empleados en la construcción de las mismas.  

 
Nueva York fue de las primeras urbes en el mundo en utilizar una marca ciudad. Fue 

diseñada a finales de los años 70 por Milton Glaser con el fin de superar la mala imagen 
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de la metrópoli en esa época. La creación del eslogan I love NY con un corazón en 

lugar del verbo love (ver imagen 1 en anexo 1), transmite cercanía, proximidad y 

sentimiento positivo logrando atraer la mirada de aquellos que vivían fuera de Nueva 

York y de sus propios habitantes que poco a poco fueron creyendo esa afirmación. “El 

rotundo éxito de la campaña I love NY es el punto de inflexión de un sinnúmero de 

campañas en las que gobiernos locales, autoridades responsables del turismo, 

asociaciones sectoriales y operadores individuales promocionan de manera más o menos 

consistente un destino.” (Seisdedos, 2006, p.48)  

 

Entre los años 2003 y 2004 la capital holandesa, ejecutó un plan de mercadeo que tuvo 

como resultado la marca I Amsterdam (ver imagen 2 en anexo 1). Esta recoge en un 

juego de palabras la idea de la identificación de los ciudadanos y de los visitantes con la 

ciudad. Ante la pregunta ¿Por qué has elegido Amsterdam? las respuestas serían: -He 

elegido Amsterdam por negocios. - He elegido Amsterdam por la educación. -He 

elegido Amsterdam por inspiración. - He elegido Amsterdam como mi casa. -Yo soy 

Amsterdam. Los creativos de la marca aseguran que con esta expresión se demuestra la 

clara elección por la ciudad: muestra el orgullo, la confianza y la dedicación a la ciudad. 

La marca ‘I amsterdam’ transmite que el mayor valor de la ciudad está en su gente: sus 

ciudadanos, sus trabajadores, sus estudiantes o sus visitantes. La marca transmite tanto 

la diversidad de personas que en ella conviven, como el orgullo, la confianza, la 

elección y el apoyo de los propios ciudadanos.  

 

En el caso de Barcelona no deja de sorprender la sencillez de la marca ciudad construida 

para la misma: la B de Barcelona (ver imagen 3 en anexo 1). Atrás queda la frase 
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“Barcelona, más que nunca”  utilizada en los Juegos Olímpicos de 1992. Puig señala 

que esta frase no es más que un eslogan repetitivo e interiorizado. 

Según Puig (2003, p. 51), el equipo de comunicación debe establecer ciertos criterios 

para llegar a la construcción de una marca ciudad. Debe partir de hacerse las siguientes 

preguntas: ¿dónde estamos?, ¿qué queremos?, ¿con quién lo lograremos?, ¿cómo lo 

haremos? y ¿cuál es nuestro estilo? Con este planteamiento, el equipo de gobierno de 

Barcelona y el de comunicación llegaron a la conclusión de que el concepto de marca 

municipal era “Siempre trabajando con los ciudadanos, para una ciudad de cómoda 

cotidianidad y futuro seguro” sintetizada en la idea “trabajo cómplice” que fue 

desarrollada en el eslogan “Hagámoslo Bien”, o lo que es lo mismo: Hagámoslo B. 

Luego de este proceso inicial y con la marca clara, empieza la labor de comunicarla 

tanto fuera como dentro. Puig destaca que solamente la B  ya comunicaba por sí misma, 

por lo que se empezaron a desarrollar ideas acerca de cosas que había que hacer Bien. 

 

En la nueva marca de Madrid (ver imagen 4 en anexo 1), lanzada en el 2005, se buscaba 

favorecer la candidatura olímpica de Madrid en el 2012. Para esto “se abordó un estudio 

sobre la identidad e imagen de la ciudad de Madrid que sería el germen del proyecto 

Marca Madrid. En este proyecto se aplicó la investigación de mercados a una ciudad y 

se transvasaron conceptos y herramientas de la arquitectura de marca de productos, 

servicios y empresas a las ciudades” (Seidedos, 2006, p.47).  En su marca gráfica 

aparece el nombre de la ciudad en mayúscula sostenida entre signos de admiración. Sus 

creadores, la agencia Candor, buscaban enfatizar la pasión como un factor diferencial de 

Madrid. Para esto utilizaron una paleta de colores vibrantes, inspirada en el cielo 

cambiante de la ciudad, que añade personalidad y la diferencia de otras marcas. 
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Además, el proyecto desarrolla un plan de comunicación por tres años con el objetivo 

de mantener a Madrid entre los destinos favoritos a nivel mundial.  

 

La marca Hong Kong (ver imagen 5 en anexo 1) tuvo como objetivo promocionar la 

posición única de la ciudad más cosmopolita de Asia. La representación gráfica se basa 

en un poderoso y enérgico dragón. Complementando su identidad visual aparece el 

slogan ‘Asia’s World City’, que redescubre el rol de Hong Kong como centro 

internacional de negocios, arte y cultura. 

 

2.1.3.    Estrategias comunicativas y gráficas  

Si se considera que la base del éxito de una ciudad es su posicionamiento único y 

diferencial, las dificultades aparecen porque la mayoría de las ciudades no se identifican 

con un único valor sino con varios valores, algunos de los cuales, además, son 

compartidos por otras ciudades. Es por esta razón que muchas ciudades terminan 

utilizando estrategias muy similares, tal es el caso de Edimburgo, Toronto, Sao Paulo y 

Medellín (ver imágenes 6, 7 y 8 respectivamente  en anexo 1).  Edimburgo, Medellín y 

Toronto comparten valores tales como imaginación y creatividad. La marca Edinburgh, 

Inspiring Capital (Edimburgo, Capital Inspiradora) pretende transmitir la estimulación 

de los sentidos y la imaginación, el fomento de la invención y la creatividad a través de 

la comunicación y los Festivales. La actual marca Medellín -“Medellín, donde la 

creatividad florece”- busca reafirmar el espíritu emprendedor de sus habitantes y 

resaltar eventos de ciudad como la feria de las flores y el festival internacional de 

poesía.  La marca Toronto unlimited basó su eslogan en City of Imagination (La ciudad 

de la imaginación), con el cual pretende posicionar a Toronto como una ciudad con 

posibilidades sin límites en todos los aspectos y que, además, fomenta la imaginación. 
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Por esa misma línea está la marca  Sao Paulo tudo acontecendo agora (San Pablo todo 

acontece ahora).  

 

Así como cuando se comparan las marcas de diferentes ciudades se encuentran 

numerosas similitudes en sus eslóganes, el análisis de sus marcas gráficas permite 

clasificarlas en seis modelos, como sostiene Chaves (2006), según la estrategia gráfica 

que utilizaron los diseñadores para su concepción: 

 

Marca Narrativa: es el criterio más ingenuo de todos, se centra en una imagen 

descriptiva del lugar. El signo reclama la atención sobre un paisaje, o una escena típica, 

natural, cultural, urbana, etc. a modo de preanuncio del destino. El signo obra como una 

pequeña postal, analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa. Por 

Ejemplo: Rio de Janeiro, Asturias. (Ver imágenes 9 y 10 respectivamente en anexo 1). 

 

Marca Simbólica: es la más utilizada y apela a cierto nivel de abstracción. Es una 

relación convencionalizada entre un signo generalmente icónico y la identidad del lugar. 

Aquí lo que opera en la identificación del destino no es la descripción sino la 

simbolización, en sentido estricto: metáforas o sinécdoques socialmente instituidas, 

tengan o no relación real y ostensible con el lugar. Su implementación es más válida allí 

donde los símbolos del lugar tienen validez local o donde exista el interés concreto de 

instalarlos y, por lo tanto, realizar los correspondientes esfuerzos comunicacionales. Así 

la ciudad o región se reduce a un elemento. Por ejemplo: Quito, el pájaro y la flor. (Ver 

imágenes 11 en anexo 1).  
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Marca Nacional o Emblemática: es una variante de la anterior e implica el empleo de 

elementos emblemáticos, como los colores de la bandera o algún elemento que 

conforme el escudo de la ciudad, región o país. Transfieren a la marca significados ya 

institucionalizados. Por ejemplo, la marca Cataluña utiliza los colores de la bandera 

catalana, amarillo y rojo; y la marca Canadá que utiliza la hoja de maple en rojo de su 

bandera (Ver imágenes 12 y 13 en anexo 1).   

 

Marca Abstracta o Autónoma: es materialmente imposible saber qué quieren decir. 

Aspira a autolegitimarse como marca turística sin la ayuda de referencias. Reclama, más 

que cualquier otra, una altísima fuerza gráfica y cultural y una aplicación sistemática e 

intensiva. Un ejemplo claro de esto es la marca Guatemala: “Guatemala, el alma de la 

tierra” (ver imagen 14 en anexo 1). 

 

Marcas Verbales o Nominales: se trata de una estrategia extrema que consiste en 

concentrar toda la atención en el propio nombre del destino y esperar todo de él. Se 

parte aquí de una actitud de autoafirmación o autosuficiencia. Esta estrategia presupone 

que el lugar (país, ciudad, región) está cargado de significados públicamente 

reconocidos, que posee un posicionamiento y un nivel de exposición altísimos y que 

toda adjetivación no hará sino obrar en desmedro de su imagen o parcializarla. Esta 

estrategia resulta ser fronteriza con aquella estrategia que prescinde de la marca gráfica 

y descansa sobre la promoción del destino mediante fuertes programas de imagen y 

posicionamiento. Como ejemplo, la nueva marca Madrid: ¡Madrid! (ver imagen 4 en 

anexo 1).   
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Marcas de letras o iniciales: es una variante de la anterior pero en esta se aplica solo las 

iniciales de la ciudad, región o país. Por ejemplo: La B de Barcelona, la SP de San 

Pablo, la B de Bogotá, y la M de Montevideo (Ver imágenes 3, 8, 15 y 16 

respectivamente en anexo 1). 

 

También se utilizan marcas mixtas, que son la mezcla de dos o más de las estrategias 

anteriores. En el caso de la marca México (ver imagen 17 en anexo 1) se utiliza una 

estrategia nominal con una simbólica. Esta marca se compone de un arreglo tipográfico 

de la palabra “México” en una combinación de altas y  bajas, en la que cada letra tiene 

un significado distinto.  

2.1.4. Antecedentes en Medellín  

Entre las campañas realizadas para recuperar y afianzar el sentido de pertenencia por la 

ciudad se destaca una que tuvo como lema “Diga con orgullo: quiero a Medellín”. 

Surgió en 1985, durante la alcaldía de Pablo Peláez González1 (1984-1986) y fue 

impulsada por la Fundación Amor por Medellín. Su marca gráfica era un corazón en 

forma de flor (ver imagen 18 en anexo 1). La campaña se difundió a través de diferentes 

medios, desde impresos hasta radio y televisión. Es notable el hecho de que 

posteriormente a la aparición de este slogan, una organización delictiva que adoptó el 

nombre de “Amor por Medellín”, justificaba sus crímenes aduciendo que lo que hacían 

como una forma de darle amor a Medellín, mediante lo que denominaban como 

“limpieza social” en los barrios periféricos de la ciudad. 

A finales de los ochenta, durante la primera alcaldía de Juan Gómez Martínez2 (1988-

1990), fue lanzada la campaña “Hecho en Medellín” (ver imagen 19 en anexo 1) con el 

fin de conquistar nuevos mercados nacionales e internacionales para los productos de la 
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ciudad. La campaña, cuyo eslogan está asociado a la calidad, tuvo lugar a partir de una 

iniciativa originada en el ámbito privado, con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad. El 

logotipo sigue siendo utilizado actualmente por algunas empresas, como las de 

transporte.   

Durante la administración de Luís Pérez Gutiérrez3 (2001 – 2003), la alcaldía de 

Medellín reemplazó al tradicional escudo heráldico (ver imagen 20 en anexo 1) de la 

ciudad por un nuevo logo (ver imagen 21 en anexo 1) que representaba el edificio sede 

de la administración municipal en el Centro Administrativo Atanasio Girardot.  

En el período de la Alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama (2004 – 2007) se volvió a 

utilizar el escudo de la ciudad acompañado por el lema de esa administración: 

“Medellín, la más educada” (ver imagen 22 en anexo 1). Actualmente está en vigencia 

el plan de mercadeo 2006 – 20164 que se formuló durante la alcaldía de Fajardo 

Valderrama5, realizado por Medellín Convention Bureau y DDB Colombia. El objetivo 

principal que se plantea consiste en “lograr que Medellín se convierta en un lugar más 

atractivo por razones comerciales, culturales, educativas, intercambios sociales, etc.” 

Como marca paraguas, “Medellín: Donde la Creatividad Florece” y cuatro ejes 

centrales: gente amable y creativa por naturaleza; creatividad al servicio de los 

negocios; arte y cultura inspiradores; ciencia y tecnología con innovación. 

2.2.     Las submarcas como estrategia en la construcción de marca ciudad  

En el caso de una marca ciudad, la utilización de submarcas resulta imprescindible y útil 

siempre y cuando le añadan valor a la marca. En este sentido, las submarcas ayudan a 

describir, a estructurar y a clarificar la oferta de servicios ofrecidos tanto por la 

administración municipal como por el sector privado, así como también permiten 
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resaltar ciertas particularidades que presentan los diversos barrios o zonas que 

componen el territorio de la ciudad. Es conveniente destacar la necesidad de que las 

submarcas agreguen valor, ya que de no ser así esta estrategia generaría un efecto 

contraproducente. Según Puig, “cuando un conjunto de submarcas departamentales 

malviven en competencia con la marca corporativa de la organización. (...) exageran la 

submarca: cultura, urbanismo, bomberos, educación…la marca municipal, común queda 

pequeña. Como un acento”. (2003, p. 89). 

 

Las submarcas deben cumplir con las siguientes características: tener un lenguaje 

unificado -referido al manejo de las imágenes, al uso de la paleta de color, al tipo de 

letra y al trazo gráfico-, ser claras y tener continuidad. Cuando se decide en la estrategia 

de comunicación la aparición de submarcas, es necesario decidir qué se firma sólo con 

la marca y qué se firma con la submarca.  

 

Para autores como Valls, el concepto de submarca se ciñe a la denominación de origen, 

a la imagen de marca de ciudad o a la imagen de marca de país. La define como 

“cualquier elemento geográfico o temático que contiene la marca, que posee en ella una 

personalidad propia (…) que puede vivir por sí misma” (p.24). Es así como la fuerte 

personalidad de la submarca las convierte en si mismas en elementos de atracción.  “La 

relación marca-submarca nos permite, en el campo de la imagen de la marca país, una 

amplísima gama de posibilidades: el significado de ambas que más se identifique con 

los públicos determinados será usado como elemento motor de la otra. En lo referente a 

las submarcas no se puede hablar de una subordinación de una a otra. En el ámbito 

geográfico todos los elementos son marcas y submarcas unos de otros”. (p. 25) 
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Se debe tener en cuenta en cada caso el grado de posicionamiento que tiene cada una de 

las marcas y de las submarcas para definir su uso, su jerarquía dentro del plan de 

comunicación. 

 

El caso de la Riviera Maya es un claro ejemplo de lo que señala Valls con el concepto 

de submarca en el ámbito geográfico. Según se afirma en el Manual de Imagen 

Promocional (2005), la Riviera Maya se presenta como un multidestino turístico 

compuesto por diferentes balnearios situados en el Caribe Mexicano. Como 

multidestino turístico, está ligada a sus respectivas submarcas: ninguna submarca o 

destino puede excluirse o anularse. El propósito de esta estrategia es aprovechar la 

difusión global e independiente, y al mismo tiempo difundir una identidad propia que 

logre una diferenciación con respecto a las demás submarcas. Para consolidar el éxito de 

la Riviera Maya como destino turístico, se plantea el despliegue de una comunicación 

integral con respecto al destino y a los productos específicos que lo conforman, 

apoyándose en la utilización de la Imagen Corporativa, como elemento central de 

identificación del destino. 

 

El símbolo de Riviera Maya (ver imagen 24 en anexo 1), compuesto por el símbolo de 

un templo arqueológico, el sol y el mar, sintetiza la unión entre la cultura y la 

naturaleza, la importancia de la integración armónica del turismo con el medio 

ambiente, la unión sin fronteras de la región habitada por los mayas hace más de dos mil 

años. El gráfico del elemento que corresponde al agua -la ola- se repite en todos los 

destinos correspondientes a la Riviera Maya, como un elemento gráfico que los une 

entre sí, al igual que la tipografía y los colores del logotipo (Pantone 3115, Pantone 541, 

Pantone 1235, Pantone 582) que aparecen tanto en la marca Riviera Maya como en las 
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submarcas: Puerto Morelos, Playa del Carmen, Playacar, Akumal, Tulum y Carrillo 

Puerto.  

 

La leyenda Riviera Maya es parte integral del logotipo y pretende reforzar la idea que el 

concepto no es solamente arqueología, sino un destino turístico con gran diversidad de 

recursos y, aunque cada uno de los atractivos que la conforman tiene sus propias 

características, todos estos son parte de un mismo destino.  

 

Puerto Morelos Riviera Maya. El símbolo (ver imagen 25 en anexo 1) es una síntesis 

del faro en ruinas que se encuentra en la playa del destino.  

Playa del Carmen El Corazón de la Riviera Maya. En este caso, el símbolo (ver imagen 

26 en anexo 1)  forma parte integral del logotipo, ocupando el lugar de la “y” de Playa. 

El isotipo –corazón- se apoya en el posicionamiento como “El Corazón de la Riviera 

Maya”. En estas dos submarcas se mantienen tres de los cuatro colores utilizados por  la 

marca principal.  

 

Playacar Riviera Maya. El símbolo (ver imagen 27 en anexo 1) es una reja, que connota 

fraccionamiento cerrado, privado y seguro. En segundo plano se agregó el sol del 

logotipo de Riviera Maya, para darle calidez y connotar naturaleza.  

Akumal Riviera Maya. El símbolo (ver imagen 28 en anexo 1) es una tortuga con iconos 

de lenguaje gráfico precolombino. En estas dos submarcas se repiten todos los colores 

utilizados por la marca principal. 

 

El símbolo de Tulum Riviera Maya (ver imagen 29 en anexo 1) obedece a una propuesta 

relacionada con el mar y su acústica. El caracol hace referencia al mar y a la interacción 
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con la naturaleza. En esta submarca se mantienen tres de los cuatro colores utilizados en 

la marca principal. 

 

Carrillo Puerto Riviera Maya (ver imagen 30 en anexo 1). En el símbolo de Carrillo 

Puerto se sintetiza la Iglesia de este pueblo, considerada como la imagen más 

representativa. Es la única submarca que no presenta la ola como elemento unificador, 

pero mantiene la unidad con las anteriores por medio del tipo de trazo y del color: se 

repiten tres de los cuatro colores utilizados por la marca principal. 

 

En el caso particular de la ciudad de Medellín, se observa que actualmente el gobierno 

de la ciudad utiliza el escudo de la Alcaldía acompañado por el nombre de la secretaria 

o el programa (ver imagen 31, en anexo 1) en diferentes instancias en las que participa 

la administración pública: por ejemplo, en campañas de bien público, como sello en 

boletines de prensa y gacetillas, por medios gráficos y electrónicos, etc. Sin embargo, si 

bien esto puede funcionar como forma de comunicación dentro de su organización 

interna, resulta inadecuado al exteriorizarse o dirigirse a otros públicos, pues genera 

confusión en otros receptores. Por esta razón las submarcas dentro de la estrategia de 

marca ciudad deben referirse, como sostiene Puig (2003, p. 92), a “un ámbito que 

agrupe a un conjunto amplio de servicios con un denominador común: mantenimiento 

de la ciudad, urbanismo, vía pública, servicios sociales, educación y cultura, por 

ejemplo”.  

 

Tomando en consideración el modo de organización interna de la administración 

pública de la ciudad, es decir, las diferentes secretarías y programas que la integran, el 

presente trabajo propone para el caso de Medellín la construcción de submarcas que 
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agrupen diferentes áreas de trabajo o de interés: Educación, Turismo, Cultura, Servicios 

Sociales, Salud y Espacio Público. Ciertamente, como se ha apuntado, se plantean 

submarcas a partir de áreas que normalmente son ámbitos de acción o intervención de la 

gestión pública. Sin embargo, debe resaltarse la necesaria e imprescindible participación 

del sector privado en la construcción de las mismas. Como se ha planteado, las 

submarcas ayudan a describir, a estructurar y a clarificar la oferta de servicios ofrecidos 

tanto por la administración municipal como por el sector privado.  

 

2.3.     Imagen de la ciudad e imagen de marca de la ciudad 

El paisaje urbano, el análisis del aspecto visual de las ciudades y los elementos que 

conforman lo que denomina como “la imagen del medio ambiente”, son temas tratados 

por Kevin Lynch , para quien “dar forma visual a la ciudad constituye un tipo especial 

de problema de diseño” (1960, p.7). Este autor realiza una serie de observaciones que se 

relacionan con el propósito de la tesis, en la medida en que se trata del problema de la 

organización del espacio público. La ciudad se presenta como un desafío para el 

ciudadano: “en cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído 

puede oir, un escenario o un panorama que aguarda ser explorado” (Lynch, 1960, p. 9). 

 

Por otra parte, el autor señala que “el habitante tiene largos vínculos con una u otra 

parte de su ciudad, y su imagen está embebida de recuerdos y significados” (Lynch, 

1960, p. 9). Plantea así una relación afectiva del habitante con la ciudad, pero más bien 

en forma fragmentaria ya que la percepción de la misma no es continua sino parcial: 

“casi todos los sentidos están en acción y la imagen es la combinación de todos ellos”  

(Lynch, 1960, p.10). Así, la ciudad se presenta como un conjunto heterogéneo, producto 
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de múltiples constructores y sucesivas modificaciones, a la vez que como espacio en el 

que abundan los estímulos hacia los sentidos en una forma difícil de controlar.  

 

Lo que plantea Lynch es examinar la ‘calidad visual’ de la ciudad, a partir de la ‘imagen 

mental’ que de ella tienen sus habitantes: el concepto de ‘legibilidad’ del paisaje urbano 

refiere a la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta 

coherente.  

 

En muchas ocasiones estas imágenes de ciudad son fragmentadas, parcializadas y 

pueden llegar a ser compartidas. Este tipo de imágenes compartidas son las “imágenes 

públicas”, definidas por Kevin Lynch (2006, p. 16) desde el urbanismo como “las 

representaciones mentales comunes que hay en grandes números de habitantes de una 

ciudad. Se trata de los puntos de coincidencia que puede esperarse que aparezcan en la 

interacción de una realidad física única, una cultura común y una naturaleza fisiológica 

básica”.  

 

Puede establecerse una correspondencia entre la imagen de la ciudad, pensada en los 

términos en los que la plantea Lynch, con la imagen de marca de la ciudad. En efecto, se 

definió anteriormente a la imagen de marca como la percepción que el público tiene de 

los aspectos tangibles e intangibles que caracterizan a la marca. Esta definición es 

aplicable a la imagen de marca de la ciudad, en tanto podría ser definida entonces como 

la percepción que tienen los habitantes de la misma, así también como la percepción de 

eventuales visitantes (nacionales o extranjeros). En otro sentido, pensando en términos 

de bienes y servicios, se trataría de la percepción de consumidores directos, indirectos, 

reales y potenciales de la ciudad.  
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Existen una serie de características que diferencian y tornan más compleja la imagen de 

marca de una ciudad con respecto, por ejemplo, a la imagen institucional de una 

empresa o de un producto. Debe tomarse en consideración toda una variedad de  

aspectos que constituyen a una ciudad: las variantes climáticas; la ubicación geográfica; 

su morfología; los productos y los servicios; las empresas y las corporaciones; las 

instituciones de la sociedad civil; los sistemas de gobierno; la historia y la estructura 

social; los sectores económicos; la especialización productiva y el grado de 

internacionalización de la economía; el posicionamiento económico; la pertenencia a 

una determinada zona económica o política; el marco geopolítico -los vínculos 

históricos con otras ciudades y regiones-; las relaciones y las alianzas regionales, 

nacionales e internacionales; los aspectos antropológicos, culturales; la educación; las 

manifestaciones culturales –artísticas, literarias, musicales, folklore, etc- ; el patrimonio 

arquitectónico; las festividades; la gastronomía. 

 

Debe señalarse que para determinar la imagen de la ciudad, tal como la plantea Lynch 

en términos de percepciones o representaciones mentales compartidas públicamente, se 

hace necesario recurrir a herramientas estadísticas que den cuenta de las mismas (dichas 

estadísticas exceden el alcance y las posibilidades prácticas de la presente tesis). Sin 

embargo, con relación a la ciudad de Medellín y la presente tesis, también debe 

apuntarse que el diseño de la marca ciudad –junto con el de submarcas y circuitos 

culturales como partes de la misma- implica la participación e interacción de los 

sectores público y privado. Esto significa que, de todos modos, tanto las diferentes 

instancias administrativas de la ciudad como los diversos actores del ámbito privado 

implicados, habrán de poner en juego ciertas imágenes de la ciudad. En efecto, la marca 

ciudad se plantea como construcción que pone de relieve cierto consenso, tanto en lo 
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que refiere a la imagen de la ciudad como a la imagen de marca de la ciudad, en la cual 

confluye, como se ha indicado, toda una variedad de características y aspectos que 

constituyen a la ciudad de Medellín. 

  

3. Ciudad de Medellín  

A continuación, una serie de apartados presenta un panorama contextual de la ciudad de 

Medellín. Esta reseña resulta apropiada, a modo de aproximación, para comprender el 

complejo entramado sobre el que reposa el diseño de la marca ciudad, las 

correspondientes submarcas y el trazado de circuitos culturales, tal como plantea la 

presente tesis. 

 

3.1. Descripción geográfica 

Medellín, capital del departamento de Antioquia, está ubicada en el centro del valle de 

Aburrá, sobre la cordillera Central, a una altura de 1.538 metros sobre el nivel del mar. 

El valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y presenta una amplitud 

variable. Está enmarcado por montañas irregulares y pendientes que van desde los 1.300 

hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El río Medellín, que atraviesa la ciudad y 

el valle de sur a norte, recibe una serie de afluentes a lo largo de su recorrido.  

 

El clima en la ciudad de Medellín presenta una temperatura promedio de 24º C, con dos 

temporadas de lluvias: la primera de marzo a mayo y la segunda de septiembre a 

noviembre. Fenómenos climáticos provenientes del océano Pacífico, como El Niño y La 

Niña, pueden alterar estas condiciones. 
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Dentro del área del valle cercano a Medellín se hallan otros nueve municipios que 

conforman el Área Metropolitana de Medellín, de la cual es el municipio núcleo.  

El municipio de Medellín presenta 249 barrios que se distribuyen en 16 comunas, en su 

área urbana, y 5 corregimientos en su área rural (ver imagen 1, en anexo 3). Estas 16 

comunas se agrupan en 6 zonas: la Suroriental, la Suroccidental, la Centro occidental, la 

Centro oriental, la Noroccidental y la Nororiental. La zona Suroriental está compuesta 

por la comuna El Poblado; la zona Suroccidental por las comunas Guayabal y Belén; la 

zona centro occidental por las comunas Laureles-Estadio, La América, y San Javier; la 

zona Centro oriental por las comunas La Candelaria, Villa Hermosa, y Buenos Aires; la 

zona Noroccidental por las comunas Castilla, Doce de Octubre, y Robledo y la zona 

Nororiental por las comunas Aranjuez, Manrique, Popular, y Santa Cruz.  

 

3.2   Breve reseña de aspectos históricos  

3.2.1 Acerca de la industrialización en Medellín. 

La explotación y comercialización del oro fue una columna vital en el progreso inicial 

de Medellín, hacia fines del siglo XIX. Sin embargo, fue el cultivo del café y las 

bonanzas de precios del grano en el mercado internacional, en el primer cuarto del siglo 

XX, los que permitieron ampliar la capacidad productiva y el creciente desarrollo de la 

región, con una mayor cantidad de mano de obra requerida para las actividades que se 

realizaban principalmente en minifundios. Al mismo tiempo surgió un grupo de 

comerciantes y empresarios que más tarde dio impulso a las primeras industrias. A la 

comercialización del café se le debe el desarrollo de vías de comunicación que a su vez 

expandieron la frontera económica regional.  
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La construcción del Ferrocarril de Antioquia, iniciada en 1875 y finalizada en 1914, 

facilitó el intercambio comercial: las mercancías eran transportadas por vía férrea de 

Medellín a Puerto Berrío, a orillas del río Magdalena, y por vía fluvial hasta la ciudad 

portuaria de Barranquilla. En 1932 se inauguró el aeropuerto de Medellín Enrique Olaya 

Herrera. Otro factor que influyó en la industrialización de Medellín fue la cercanía a las 

minas de carbón -Amagá, en el suroeste- y, posteriormente, la construcción de las 

centrales hidroeléctricas que aportaron la energía necesaria para el funcionamiento de 

las industrias. 

Los primeros telares llegaron a Medellín a mediados del siglo XIX. En los primeros 

tiempos, la producción de tejidos formaba parte de las labores domésticas. A medida 

que creció la población y sus necesidades de vestido, se amplió la demanda y la 

industria familiar ya no dio abasto, lo cual resultó en la constitución de las primeras 

empresas textiles: en 1891 inició su producción la Fábrica de Textil de los Andes 

(Fatelares). La industria de las cervezas y gaseosas comenzaría a finales del siglo XIX, 

con la fundación de la Cervecería Tamayo. 

En los primeros 30 años del siglo XX, la industrialización en Medellín cobró nuevo 

impulso: se crearon principalmente empresas manufactureras de vidrio, textiles, bebidas 

y alimentos, entre otras. Varias de estas empresas continúan funcionando hasta la fecha, 

con sus nombres originales o con algunas modificaciones: Cervecería Unión (Fusión en 

1930 de la Cervecería Antioqueña Consolidada, 1902, y la Cervecería Libertad, 1923); 

Postobón (bebidas  gaseosas, anteriormente Gaseosas Posada Tobón, 1904); Coltejer, 

Compañía Colombiana de Tejidos (1907), Fabrica de Galletas y Confites Noel (1916); 

Compañía Colombiana de Tabacos (1919); Compañía Nacional de Chocolates 

(Compañía de Chocolates, 1920); Fabricato (1920); Cristaleria Peldar (1927);. 
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Tejicóndor (antes Tejidos El Cóndor S. A., 1934); Cemento Argos (1936), Pintuco             

(anteriormente Pinturas Colombianas S.A., 1947). Sus promotores eran empresarios 

herederos de fortunas que provenían de la explotación minera y del comercio en la 

época de la colonia. La experiencia y los capitales acumulados durante el siglo XIX 

impulsaron la transformación económica y social, que la caída de la bolsa de Nueva 

York, en 1929, frenó por dos o tres años. Los títulos valores de estas nuevas empresas, 

constituidas como sociedades anónimas, empezaron a comprarse y a venderse tras la 

creación del mercado accionario.  

Después de la década de 1930, durante el primer mandato presidencial de Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938), se inició la sustitución de importaciones y Medellín se 

ubicó a la vanguardia de la industria textil nacional. La imposibilidad de importar gran 

número de elementos esenciales para el país durante la II Guerra Mundial  fue uno de 

los factores que estimuló la diversificación industrial. Con un crecimiento económico 

aceptable entre 1945-1956. 

En la década del 60 se inició un proceso de diversificación industrial, con el liderazgo 

de producción de bienes intermedios, es decir, productos químicos industriales como 

plásticos, cerámica, cemento, vidrio, papel y sus productos, maquinaria mecánica y 

diversos bienes de la metalmecánica y de la electrónica. Ya para el decenio del noventa, 

los bienes intermedios sobrepasaban la barrera del 50% en la repartición del valor 

agregado por las distintas actividades industriales de Medellín (según evaluación 

realizada por Federación Colombiana de Desarrollo). En 1961 se iniciaron las 

exportaciones de textiles a Estados Unidos, Centro América, y el Canadá.  

Entre 1967 y 1977 se daría un crecimiento económico impulsado por las exportaciones 

y la conquista de nuevos mercados en el exterior. Durante el segundo quinquenio de la 

 47

http://es.wikipedia.org/wiki/1930


década del 70 y la década del 80 se dio un estancamiento en la industria manufacturera 

de la ciudad, entre otras causas por la revaluación del peso colombiano como efecto del 

flujo de capitales provenientes del lavado de dinero del narcotráfico, la ausencia de 

fuerzas competitivas en el mercado interno y el bajo peso de las exportaciones en el 

total de la producción industrial.        

La década de los 90 se inició con la apertura económica impulsada por el gobierno de 

César Gaviria Trujillo (1990-1994), que aumentó la exposición de la industria de  

Medellín en el mercado internacional. Implicó la reconversión industrial para varios 

sectores manufactureros y el esfuerzo por lograr una mayor especialización en muchas 

actividades industriales con la finalidad de mantener la participación en el mercado 

interno y obtener mayor presencia en los mercados internacionales.        

En la actualidad la industria textil apunta al aumento de la competitividad, para lo cual 

ha invertido en tecnología de punta con el objetivo de conseguir una mayor 

especialización en la producción de telas de gamas superiores, incluidos los acabados 

que eliminan la competencia de las telas fabricadas en China e India.    

3.2.2 Contexto sociopolítico de la ciudad entre 1950 y 2000  

Hacia mediados del siglo XX, tras un período de paz relativa6, estalló la lucha entre 

liberales y conservadores. Se presentan a continuación algunos acontecimientos que se 

convirtieron en punto de inflexión hacia un progresivo deterioro de las condiciones de 

seguridad y de las relaciones de convivencia en la ciudad.   

 

El período denominado como “La Violencia”, cuya etapa más dura tuvo lugar entre 

1948 y 1960,  significó la mutua persecución y el enfrentamiento entre seguidores del 

partido conservador y seguidores del partido liberal. Aunque no se puede determinar el 
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año exacto de su inicio, autores como Rafael Pardo Rueda la ubican entre los años 

treinta hasta principios de los sesenta.  

Este proceso de violencia está marcado por dos cambios de régimen: de conservadores a 

liberales en 1930 y de liberales a conservadores en 1946. Durante este último régimen 

se produjo el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. El asesinato de este líder político, 

candidato a la presidencia de la nación por el partido liberal el 9 de abril de 1948 en 

Bogotá, motivó un levantamiento popular en todo el país que al mismo tiempo provocó 

un sentimiento de rechazo en algunos sectores conservadores de la sociedad de 

Medellín, alarmados por esas revueltas espontáneas. 

 

Con el partido liberal en la oposición, que no reconocía la legitimidad del gobierno 

conservador del presidente Laureano Gómez, la violencia se desarrolló 

progresivamente. De los casos aislados se pasó a una violencia generalizada que cubrió 

al menos las dos terceras partes del país, con diferentes características según la región 

del país. Las guerrillas liberales se organizaron espontáneamente en varias regiones.       

 

El 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder por medio de un 

golpe militar. Con su política de pacificación logró un rápido descenso de la 

criminalidad en el país, quedando reducida la violencia a unos pocos focos al sur de 

Tolima. A finales de 1953 la violencia recrudeció, hasta llegar a la muerte de veintiséis 

mil colombianos pertenecientes a sectores rurales entre los años 1953 y 1957.  

 

A partir del segundo año de Rojas, la oposición empezó a consolidarse. El asesinato de 

un estudiante en Bogotá y los abusos de autoridad polarizaron a la opinión. Se mantuvo 

la censura a la prensa y los periódicos liberales fueron cerrados. Alberto Lleras fue 
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nombrado director del liberalismo a principios del 56 y se inició un movimiento para 

derrocar a la dictadura que se denominó Frente Civil. En julio de 1956, Lleras y Gómez 

firmaron, en el balneario de Benidorm –España-, donde Gómez vivía exiliado, un 

acuerdo que cambió la historia colombiana. Se planteaba una coalición entre liberales y 

conservadores para restablecer la paz y las instituciones republicanas.  Con la renuncia 

de Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, se delegó el poder en una junta militar que 

formó un gabinete compuesto por liberales y conservadores, se llamó a los partidos a 

concertar el retorno a la democracia y se convocó a elecciones para el año siguiente.  

 

La coalición formada, el Frente Nacional, distribuyó en forma igualitaria entre liberales 

y conservadores los cargos de gobierno. En mayo de 1958, Alberto Lleras fue elegido 

Presidente. Durante su mandato promovió un programa de pacificación nacional y creó 

el Plan de Rehabilitación Nacional, que buscaba recuperar zonas y personas afectadas 

por la violencia. La desmovilización de las guerrillas liberales fue casi total, con la 

excepción de dos grupos. Posteriormente, de uno de esos grupos surgirían las FARC –

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1974, tras cuatro períodos de 

gobierno alternado entre liberales y conservadores –tal como se había pactado 

inicialmente-,  el acuerdo del Frente Nacional se disolvió. Desde entonces se abrió la 

lucha electoral a otros partidos. 

 

A partir de la década de 1970 se produjo la expansión del narcotráfico, con un modus 

operandi particularmente violento. Se trata de un fenómeno complejo (que implicaría un 

desarrollo que excede al presente trabajo) y que ha afectado profundamente al conjunto 

de la sociedad colombiana. Solamente se apuntará, como momento clave, la firma del 

tratado de extradición entre Colombia y EEUU, el cual produjo el rechazo de los 
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narcotraficantes denominados “extraditables”, quienes declararon una virtual guerra 

contra el Estado. En el caso particular de Medellín, esto significó la guerra en las calles 

de la ciudad como principal escenario. Con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, en 

1993, se produjo la desarticulación del denominado Cartel de Medellín.  

 

En la actualidad, en el caso de Medellín se registra una notable mejora en los índices de 

violencia, los cuales se ubican incluso por debajo al correspondiente a otras grandes 

ciudades del continente. Por ejemplo, gracias a los cambios en las condiciones de 

seguridad de la ciudad, 2004  fue el año con menos muertes violentas en 30 años.  

En esto influye la acción de Estado mediante programas de reinserción (particularmente 

los dirigidos a ex miembros de las milicias populares urbanas, a integrantes de guerrillas 

y a paramilitares) y otras políticas de inclusión social, como la promoción de obras 

públicas y de recuperación de barrios populares. 

    

3.2.3   El nuevo siglo: transformaciones recientes 

A finales del siglo XX, el Centro de la ciudad era uno de los lugares más afectados por 

la inseguridad y el deterioro del espacio público. Entre los proyectos que resultaron en 

obras ejecutadas con el fin de recuperar dicho espacio, uno de los más ambiciosos ha 

sido Medellín Cultura Viva, conocido también como Ciudad Botero. Éste consistió en la 

creación de la Plazoleta de las Esculturas -que alberga las esculturas donadas por el 

maestro Botero en un espacio verde en pleno centro de la ciudad, para el cual fue 

necesario demoler varias manzanas- junto con el traslado del Museo de Antioquia al 

antiguo Palacio Municipal -remodelado y adecuado para la exposición de obras de arte-

Ciudad Botero tiene una extensión de 34.500 metros cuadrados.     
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Vinculado a Ciudad Botero, se inició la recuperación de la carrera Carabobo (nota: en 

las ciudades de Colombia, se denomina ‘carrera’ a las vías que tienen sentido norte-sur, 

mientras que ‘calles’ son las vías que tienen sentido este-oeste), eje de unión de 

diferentes lugares de interés turístico y cultural: desde el Centro Administrativo la 

Alpujarra hasta el Museo de Antioquia se convirtió en peatonal y se denomina 

Carabobo Sur. Además del mejoramiento del espacio público con la siembra de árboles 

y la recuperación de las veredas, se han restaurado edificios (Vásquez y Carré) y se han 

construido otros nuevos (Biblioteca temática EPM).  

En una zona próxima a la carrera Carabobo en la que anteriormente se encontraban 

bodegas, entre ellas la de la Federación Nacional de Cafeteros, se construyeron el 

Parque de los Pies Descalzos, el  Museo Interactivo EPM y Plaza Mayor –centro de 

convenciones y exposiciones-. 

 

Otras obras destinadas a la recuperación del espacio público en otros sectores de la 

ciudad son el Metrocable -servicio de transporte en cabinas aéreas sujetadas a un cable, 

a la manera de teleférico- cuya primera línea, inaugurada en 2004, va de la Estación 

Acevedo de la línea A del Metro a las laderas del barrio de Santo Domingo. La segunda 

línea del Metrocable, inaugurada a finales de 2007, une a la Estación San Javier de la 

línea B del Metro con el corregimiento de San Cristóbal. Cabe consignar que el servicio 

de Metrocable y las líneas de Metro (servicio de trenes interurbanos que circula a nivel 

o en forma de viaducto elevado, no subterráneo) forman un sistema integrado que 

permite combinaciones de transportes con la compra de un solo boleto. Es de destacar 

que antes de la construcción del Metrocable, el traslado desde el centro hasta Santo 

Domingo en bus insumía alrededor no menos de cuarenta minutos de viaje. 

Actualmente es posible hacer el mismo trayecto en aproximadamente diez minutos.   
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Como efecto producto del trazado del Metrocable, se produjo también la recuperación 

de espacios que ahora son utilizados para la práctica de deportes, además de la 

renovación y extensión de las luminarias públicas, y la construcción de veredas y 

escaleras que facilitan la circulación. 
          
Los Parques Biblioteca se encuentran en cinco diferentes zonas de la ciudad. Los lotes 

fueron seleccionados por el municipio de Medellín por su potencial para el desarrollo 

urbano, por el fácil acceso para la comunidad y por estar conectados con los sistemas de 

transporte masivo de la ciudad. Para su construcción se integraron entidades de carácter 

público y privado. El objetivo planteado era crear condiciones para el desarrollo urbano 

en esas cinco zonas, propiciar la convivencia a través del fortalecimiento de las 

actividades comunitarias, construir espacios culturales, recreativos y educativos y 

mejorar el acceso a la información. Además de los servicios tradicionales de una 

biblioteca, como consulta y préstamo de libros, los cinco Parques Biblioteca cuentan 

con salas de exposiciones, ludotecas, auditorios, salas virtuales, talleres de capacitación 

y acompañamiento de las actividades económicas de la zona por medio del Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Zonal -Cedezo-. 

  

Por medio de un programa de intervención urbana, la Alcaldía de Medellín realizó la 

reubicación de las familias que vivían en las casas con mayor riesgo sanitario en el 

barrio de invasión que surgió en el antiguo basurero de la ciudad en el barrio de 

Moravia. En determinados sectores del barrio se realizaron trabajos de recuperación del 

espacio público, como el Parque Lineal de la Quebrada y la construcción del Centro 

Cultural Moravia, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, como espacio dedicado 

a la música, la cultura y el arte que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

esta zona. 
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Una serie de intervenciones urbanas se realizaron en el área circundante de la carrera 

Carabobo Norte: se renovaron el Parque Norte y el Jardín Botánico Joaquín Antonio 

Uribe, sometido a una intervención paisajística con mejoras en los senderos y la 

construcción del Orquideorama -espacio para la exposición permanente de orquídeas y 

la organización de eventos-, y el Edificio Científico -dedicado a la investigación en 

botánica-. Aquellos se agregaron a la construcción de nuevos espacios, como el Parque 

de los Deseos -plazoleta de la Fundación Empresas Públicas con un área de 12.431 m2-

y el Parque Explora –un parque de experiencias interactivas con un área mayor a los 

37.000 m2-. 

 

Hasta aquí se han expuesto, en la forma de breves reseñas, algunos aspectos que hacen a 

la historia, el desarrollo económico, sociopolítico y las transformaciones urbanas más 

recientes que conforman un panorama contextual de la ciudad de Medellín. El mismo se 

enriquece, además, con un variado despliegue de actividades culturales que le otorgan 

dinamismo y características propias a la capital del departamento de Antioquia. 

 

3.3  Reseña de manifestaciones culturales en Medellín  

Las múltiples manifestaciones culturales presentes en la actualidad en Medellín tienen 

como antecedente una historia que puede remontarse a principios del siglo XX y llega 

hasta nuestros días bajo la forma de numerosas obras de arte y otras tantas expresiones 

de la vida cultural de la ciudad.  

3.3.1.     Artes Plásticas 
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Hacia 1920, en pintura se destaca Pedro Nel Gómez (1899- 1984), ingeniero, arquitecto, 

urbanista, pintor, escultor y muralista. Inició sus estudios de Arte en el Instituto de 

Bellas Artes de Medellín y los finalizó en Florencia, Italia en 1926. Obtuvo gran 

prestigio artístico y se convirtió en el preferido para las decoraciones de edificios 

públicos y proyectos urbanos. Sus murales se pueden observar en el Museo de 

Antioquia, en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, en el Colegio Mayor de 

Antioquia, y en su propia casa convertida en museo. Se destaca la planificación del 

barrio Laureles, proyecto urbano de su autoría, por sus características diferenciales que 

rompen con la cuadrícula tradicional de la ciudad.   

Débora Arango (1907-2004), pintora expresionista, estudió en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes de Medellín. Su obra fue muy controvertida en su época: en sus cuadros 

abundan los desnudos y los temas de crítica social. La mayor parte de su obra puede 

apreciarse en el Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM, al que la autora donó 

233 de sus obras en 1987.  

Ciertamente el pintor colombiano de mayor reconocimiento dentro y fuera del país es 

Fernando Botero, quien nació el 19 de abril de 1932 en Medellín. Realizó su primera 

exposición en su ciudad natal en 1948, donde además trabajaba como ilustrador para los 

periódicos locales. En 1950 se instaló en Bogotá y posteriormente viajó a Europa. En 

1956 viajó a México, donde comenzó a jugar con los volúmenes y el arte naïf. Allí 

desarrolló su estilo de figuras grandes y ligeramente obesas. Si bien sus obras forman 

parte de las exposiciones permanentes de museos de todo el mundo, es en su ciudad 

natal donde se encuentra la colección más grande de la obra pictórica y escultórica de 

este artista. Botero ha sido sin lugar a dudas el principal mecenas del Museo de 

Antioquia; sus donaciones realizadas a partir de 1976 han sido fundamentales para la 
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creación de nuevos espacios culturales en la ciudad. “Ciudad Botero”, proyecto 

realizado entre la administración pública y el sector privado, alberga 23 de sus 

esculturas. En el año 2000 realizó una donación de 114 pinturas (óleos, acuarelas y 

dibujos) de su autoría y 21 obras de artistas internacionales de su colección personal a la 

nueva sede del Museo de Antioquia. 

En la ciudad se pueden apreciar también obras escultóricas monumentales de Rodrigo 

Arenas Betancourt (1919-1995), discípulo de Pedro Nel Gómez: el ‘Monumento a la 

Raza’, en el Centro Administrativo la Alpujarra; ‘Tentación del hombre infinito’, en la 

plazoleta del Edificio Corporativo de Suramericana de Seguros. Desde los años 

cincuenta, Arenas Betancourt dedicó su vida a trabajar monumentales esculturas 

encargadas por el gobierno o grandes empresas del país. Muchas de ellas son hoy 

puntos de referencia de ciudades en Colombia y México. Se destacan ‘Largo viaje del 

vientre al corazón del fuego’ (1964-1966), en el edificio Beneficencia de Antioquia; 

‘Cristo Prometeo’ (1965-1968), de 6 metros de altura, ubicada en la Universidad de 

Antioquia; ‘Prometeo’ (1968-1970), en bronce y concreto de 18 metros de alto, ubicada 

en la plazoleta de la misma universidad y convertida en su emblema. 

 

A partir de la década del sesenta se realizaron cuatro bienales de arte que fueron 

apoyadas por empresas privadas, las tres primeras por Coltejer. En 1968 se hizo la 

primera bienal que tuvo como objeto mostrar el arte internacional, más que dar a 

conocer las propuestas de los artistas locales. Esta bienal reunió ciento sesenta obras de 

arte contemporáneo de once países. Las obras expuestas daban cuenta de las últimas 

tendencias. La segunda bienal, en 1970, buscó la formación de público. Reunió 

trescientas veinticuatro obras de artistas internacionales y colombianos. Estas dos 

primeras bienales tuvieron como sede la Universidad de Antioquia. La tercera bienal, en 
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1972, tuvo como sede al Edificio Coltejer -recién construido-. Con un aumento 

significativo en la participación de los artistas locales, sirvió de estímulo tanto para los 

artistas jóvenes de la ciudad como para la creación de nuevos espacios de exposición en 

las sedes de la Cámara de Comercio y de Suramericana de Seguros. Asimismo las obras 

donadas por los participantes dieron origen a la colección de arte del Museo 

Universitario de la Universidad de Antioquia.  

Otra de las consecuencias que tuvieron estas bienales en la ciudad fue el impulso que el 

grupo de jóvenes artistas participantes dieron, primero, a la creación del pregrado en 

Diseño Gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana y luego, al pregrado de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional.   

La cuarta bienal tuvo lugar en 1980, apoyada por varias empresas de la ciudad y reunió 

seiscientas cuarenta y siete obras de 38 países de América y Europa, con la 

participación de 17 artistas antioqueños. Durante la Bienal se programaron otros eventos 

como el ‘Coloquio Latinoamericano de Arte No Objetual y Arte Urbano’ organizado 

por el MAMM  y el Encuentro Internacional de Críticos de Arte. 

 

El encuentro Internacional Medellín 2007 / Prácticas Artísticas Contemporáneas, que se 

realizó durante el primer semestre, tuvo como escenario no sólo los museos sino 

también  las calles, los espacios públicos, las bibliotecas, las universidades y los 

colegios. El tema de reflexión abordado fue “los espacios de hospitalidad”.  

 

3.3.2  Teatro  

Las primeras referencias históricas sobre la llegada del teatro a Medellín se remontan a 

1830 y se relacionan con obras del teatro francés, como La Jaira de Voltaire.  A fines 

del siglo XIX, el teatro español, de obras ligeras, actuación declamativa y escenarios 
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pintados que imitaban la naturaleza, empezó a compartir espacio con la zarzuela. La 

influencia del teatro español perduró hasta los años 40, con escasas obras de autores 

locales y con pocos escenarios.  

En los años ‘70 comenzó la carrera de Artes Escénicas en la Universidad de Antioquia, 

y con esta un movimiento de teatro universitario que provocó un resurgimiento de la 

actividad. En los últimos años han aparecido numerosos grupos nuevos. Los estrenos 

basados en textos del teatro universal o nuevas obras de autor son parte cotidiana del 

teatro actual en Medellín. 

En la zona Centro Oriental se concentran la mayoría de las salas de teatro de la ciudad. 

Dentro de un total de doce salas, las dos de mayor capacidad son el Águila Descalza y el 

Pequeño Teatro de Medellín, que pueden albergar hasta 500 espectadores, seguidas por 

el Ateneo Porfirio Barba Jacob con 400. Las nueve salas restantes son mucho más 

pequeñas y tienen capacidad para 80 a 110 espectadores. Estas salas son la Casa del 

Teatro de Medellín, la Asociación Colectivo Teatral Matacandelas, la Corporación 

Teatro Popular de Medellín, la Asociación Exfanfarria Teatro, la Corporación Artística 

Teatral Oficina Central de los Sueños, la Corporación Cultural Viva Palabra, la 

Corporación Cultural Caja Negra Teatro y el Teatro El Tablado. 

 

En la zona Centro Occidental se encuentran las sedes de la Corporación la Fanfarria, 

Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos y el teatro Hora 25.  

 

En la zona Suroccidental se ubican la Corporación Artística la Polilla y la Corporación 

Carantoña. La Corporación Artística la Polilla fue fundada en diciembre de 1986, en el 

barrio Belén. En 1992 la Corporación abre su propia sala-teatro, con capacidad para 110 

 58



espectadores, en la cual se desarrolla de manera permanente una variada programación 

de diferentes espectáculos, como tango, flamenco, pantominia, danza y teatro de sala. 

La Corporación Carantoña cuenta con una sala con capacidad para 90 espectadores.  

 

En la zona Suroriental se encuentra la sala de teatro Acción Impro, con sede propia 

desde 2004. 

 

3.3.3  Literatura y Poesía 

A principios del siglo XX se destacan Tomás Carrasquilla, el escritor y filósofo 

Fernando González (cuya última morada, en Envigado, es hoy un museo dedicado a su 

memoria), el caricaturista Ricardo Rendón y el poeta León de Greiff, pertenecientes a 

un grupo conocido como Los Panidas. Otros poetas importantes de aquella época fueron 

Porfirio Barba Jacob y Efe Gómez. 

En las décadas de 1950 y 1960 escritores como Manuel Mejía Vallejo introdujeron 

elementos modernos y renovadores para el panorama de la cultura local y nacional.  

En la década del 50, el joven Gonzalo Arango fundó el movimiento literario y 

contestatario conocido como Nadaísmo, que causó polémica en la sociedad de entonces 

por su marcada postura anticlerical. En 1958 apareció el Manifiesto Nadaísta, firmado 

por el mismo Arango. 

 

El Festival Internacional de Poesía de Medellín nació en 1991, cuando la revista 

Prometeo propuso un día dedicado a la expresión de la palabra en contra de la violencia 

presente en las calles de la ciudad. Trece poetas colombianos se dieron cita en ese 

entonces. Debido al éxito de la jornada, los organizadores decidieron hacerlo año tras 
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año a nivel internacional. La versión 2006, el XVI Festival Internacional de Poesía, tuvo 

en escena a 70 poetas de 50 países de los cinco continentes, quienes estuvieron en más 

de 100 sitios de la ciudad -entre Parques, bibliotecas, cárceles, bares y teatros- dando a 

conocer sus creaciones en este género literario, con entrada libre y gratuita.  

En el primer semestre de 2007 la ciudad fue sede del XIII Congreso de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. En este congreso se aprobó el texto de la nueva 

Gramática de la Lengua Española, con el nombre de "Gramática de Medellín". 

Dentro del marco del Congreso se realizó el XV Juego Literario de Medellín, una 

propuesta educativa y cultural que vincula a niños, jóvenes, maestros, bibliotecarios y 

promotores de lectura con destacados autores contemporáneos de la literatura infantil y 

juvenil. Este a su vez se enmarca dentro del programa ‘Medellín, una ciudad para leer’ y 

es apoyado por la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra para Latinoamérica y 

el Ministerio de Cultura de España. Tiene como objetivo contribuir a la formación de 

lectores y escritores en la ciudad, a partir de actividades de carácter cultural y educativo, 

basadas en la participación, el juego y la creación. 

3.3.4    Música  

Desde la década de 1940, Medellín se convirtió en un importante centro de grabaciones 

musicales para todo el país, con disqueras como Sonolux, Ondina y Silver. 

 

La Orquesta Filarmónica de Medellín fue fundada en 1983 por el Estudio Polifónico de 

Medellín. Realiza 120 conciertos anuales, 20 de los cuales están destinados a los niños y 

jóvenes de los planteles educativos de la ciudad. Su repertorio está conformado por más 

de 800 obras y acompaña las temporadas de Ópera y de Zarzuela. 
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La Red de Escuelas y Bandas de Música de Medellín está  compuesta por más de tres 

mil jóvenes y niños de 26 barrios de la ciudad, casi todos de escasos recursos 

económicos, que reciben educación musical en forma gratuita en el marco de un 

programa de la Alcaldía de Medellín de acción preventiva contra la violencia. Con los 

alumnos más destacados de la Red de Escuelas y Bandas de Música se integra la 

Orquesta Infantil y Juvenil de Medellín, que incluye un coro polifónico donde 

participan cerca de mil niños y jóvenes que han tenido la oportunidad de viajar por el 

país, Europa y los Estados Unidos. 

La Casa de la Música fue inaugurada el 28 de Julio de 2005 por la Alcaldía de Medellín, 

Empresas Públicas de Medellín y su Fundación. Está ubicada en el Parque de los 

Deseos, espacio destinado a albergar a las principales orquestas, bandas musicales y 

coros de Medellín. Cuenta con dos niveles, con cuatro salones y dos auditorios.  

Entre las orquestas que forman parte del espacio auspiciado por la Fundación Empresas 

Públicas de Medellín figuran las correspondientes al Programa de Orquestas Sinfónicas 

y Coros Infantiles y Juveniles de Medellín, a la Filarmónica de Medellín, a la 

Universidad de Antioquia y a la Red de Escuelas Musicales, entre otras. 

 

3.3.5       Fiestas Populares 

Estas fiestas se llevan a cabo durante determinados períodos del año. Se caracterizan por 

su tradicional arraigo y la gran asistencia de público. 

 

3.3.5.1     Feria Taurina de la Macarena 

La Feria Taurina de la Macarena tiene sus orígenes en las fiestas patronales de la Virgen 

de la Candelaria que se celebran el 24 de enero. “Fueron durante la colonia el principal 
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acontecimiento social. Durante el siglo XIX conservaron parte de su esplendor. En ellas 

se realizaban carreras de caballos, corridas de toros, presentación de danzas en la plaza, 

maromas y riñas de gallos”. (Reyes Cárdenas, 1996, p.447). En el siglo XX las fiestas 

poco a poco fueron perdiendo su esplendor: cada vez se realizaban menos actividades, 

mientras la ‘fiesta brava’ (la corrida de toros) ganaba nuevos adeptos y espacios. A 

finales del siglo XIX se construyeron los primeros circos, el primero de ellos el circo El 

Palo. Más adelante el Circo España, que no sólo se utilizó para las corridas sino como 

cinematógrafo y escenario teatral, se mantuvo hasta 1945 cuando la Plaza de Toros de la 

Macarena abrió sus puertas al público. En 1968 comenzaron oficialmente las 

temporadas que se realizan durante los meses de enero y febrero.  

3.3.5.2      Feria de las Flores 

La Feria de las Flores, principal fiesta de la ciudad en cuanto al número de actividades 

que reúne, se realiza en el mes de agosto. Ofrece más de 140 eventos culturales, 

tradicionales y modernos: Festival Nacional de la Trova, Desfile de Clásicos y Antiguos 

(coches), Tablados Musicales y Culturales en diferentes sitios de la ciudad, Festival del 

Recuerdo y la Canción Popular, Exposición Internacional de Orquídeas, Pájaros y 

Flores -en el Jardín Botánico-, Arrieros, Mulas y Fondas, Cabalgata, el festival de cine 

colombiano, entre otros.   

El evento central de la feria es el Desfile de Silleteros (ver imagen 30 en anexo 1), 

protagonizado por más de cuatrocientos campesinos que realizan un recorrido por las 

calles de la ciudad, llevando sobre sus espaldas armazones de madera llenos de flores 

denominados silletas. En el año 2007 este desfile celebró sus 50 años. 

 

 62



3.3.5.3 Fiesta de Navidad “los alumbrados”  

La Navidad empieza a celebrarse en la ciudad desde el 8 de diciembre, ‘día de la 

Inmaculada Concepción’. Por la noche los habitantes de la ciudad prenden velitas en las 

veredas de su casa y adornan los balcones y terrazas con faroles de papel. También es el 

día en el que se encienden los ‘alumbrados’ (ver imagen 31 en anexo 1), nombre 

popular que se le da a una decoración especial en la que se utilizan millones de lámparas 

de colores y otros materiales reflectivos para engalanar las calles y otros sitios de la 

ciudad, como el ‘Paseo del Rio’, la ‘Avenida la Playa’, las estaciones del metro y el 

cerro Nutibara. Estos alumbrados, cuyas figuras varían año tras año, son patrocinados 

por las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) desde 1967. 

 

Según la historiadora Catalina Reyes Cárdenas, la importancia de la celebración de la 

fiesta de navidad se explica en “la gran influencia que tuvo la Iglesia dentro de la vida 

cotidiana de la ciudad” (1996, p.447) desde la colonia hasta mediados del siglo XX.  

 

La programación de la fiesta de Navidad incluye también otras actividades en diferentes 

escenarios de la ciudad, como el ‘desfile de mitos y leyendas’ -en la avenida ‘la Playa’-, 

o conciertos corales de villancicos en centros comerciales, estaciones del metro e 

iglesias.  

Tal como se desprende del desarrollo de este capítulo, el panorama contextual de la 

ciudad de Medellín presenta una notable riqueza, variedad y complejidad en lo que hace 

a su vida cultural. Como se ha visto, las transformaciones recientes no sólo dan cuenta 

de un constante proceso de recuperación del espacio público. Debe destacarse la 

articulación entre iniciativas privadas y públicas que conforman el actual escenario 

cultural de la ciudad.  
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La aplicación de políticas públicas de inclusión social junto con el estímulo a la 

participación e integración ciudadana permiten pensar en una ciudad que va dejando 

atrás una reciente, historia de violencia que muchas veces, aún, aparece como estigma 

asociado a Medellín. 

Como se ha planteado, la presente tesis trabaja en función del entramado cultural de la 

ciudad. En efecto, la hipótesis sostiene que el desarrollo de circuitos culturales opera 

como elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que 

conforman la marca ciudad. En el siguiente capítulo se desarrolla concretamente la 

pertinencia del trazado de circuitos culturales. 

 

4. Circuitos culturales 

Se entiende aquí a los circuitos culturales como un conjunto de ámbitos de producción, 

transmisión y circulación de productos culturales. Comprenden una variada gama de 

lugares y actividades: sitios históricos, bibliotecas, museos, salas de arte, de 

espectáculos y de entretenimiento (cine, teatro, música, etc). Eventualmente pueden 

estar vinculados con otras series de circuitos: académicos, turísticos, comerciales, etc. 

 

La propuesta de circuitos culturales implica una determinada organización y orientación 

de los espacios públicos. Tal como se ha desarrollado en el apartado sobre ‘Imagen de la 

ciudad e imagen de marca de la ciudad’, un ambiente ordenado puede actuar como 

amplio marco de referencias y como organizador de actividades, a la vez que permite 

desplazarse con facilidad y prontitud. Sin embargo, en la propuesta que desarrolla esta 

tesis se trata no sólo de guiar u orientar los desplazamientos, sino de dar a conocer 

lugares y actividades, con el objetivo de lograr mayor acceso y participación del 

ciudadano.  
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En la medida en que, como sostiene Lynch, las imágenes ambientales son el resultado 

de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente, el aporte principal del 

diseño de circuitos culturales consiste en la organización de ese medio ambiente, 

tomando en cuenta, por cierto, el interés colectivo. En efecto, como señala Lynch, la 

imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos 

observadores:  

Cada individuo crea y lleva su propia imagen, pero parece existir una coincidencia 

fundamental entre los miembros de un mismo grupo. Son estas imágenes 

colectivas, que demuestran el consenso entre números considerables de 

individuos, las que interesan a los urbanistas que aspiran a modelar un medio 

ambiente que será usado por gran número de personas” (1960, p.16).  

 

En este punto, y con relación al conjunto de desarrollos que presenta Lynch, puede 

decirse que prevalece en este autor una idea de acuerdo, de consenso y de 

significaciones compartidas por los habitantes de la ciudad, en términos afines con el 

concepto de cultura que plantea Clifford Geertz, como entramado de significaciones que 

el hombre ha urdido y en el que se halla inserto (Geertz, 1997). Para este autor, la 

cultura, como entramado de significaciones público en el que se inscriben las prácticas 

sociales, aparece como un texto en el que el analista lee e interpreta las significaciones. 

Ese “entramado de significaciones público” implica un acuerdo en la sociedad: desde la 

etnografía, (Geertz plantea la ‘descripción densa’ como método etnográfico, pero su 

desarrollo no resulta necesario a los fines de este trabajo) hace una propuesta de orden 

semiótico sobre el uso, competencia y pertinencia de símbolos y lenguajes. En este 

sentido, la cultura es entendida como ámbito de acuerdo y no de conflicto, como podría 

plantearse desde otro enfoque como el gramsciano.  
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El concepto de cultura, según Gramsci, se vincula a un territorio de disputa de usos, 

costumbres, producciones, apropiaciones, ejercitación de discursos de grupos sociales. 

A diferencia de Geertz, para quien “la cultura denota un esquema históricamente 

transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la vida” 

(1997, p.88), para Gramsci la cultura se relaciona con las dinámicas históricas y 

conflictivas: el consenso no es acuerdo, es expresión de conflictos, de tensiones, de 

disputas.  

 

Se ha planteado la hipótesis de que el desarrollo de circuitos culturales opera como 

elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que conforman la 

marca ciudad. En cierta medida, el proyecto y desarrollo de los circuitos culturales 

mismo aparece como espacio de disputa.  

 

La tesis plantea una determinada articulación entre las diversas instituciones, 

organizaciones y entidades que conformarían esos circuitos culturales. En otras 

palabras, no todas tienen el mismo peso y en gran medida es posible que el alcance de 

su participación quede supeditado a la posición relativa que tienen dentro del conjunto 

de productores culturales.  

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Medellín existe una asociación, 

ASENCULTURA (Asociación de Entidades Culturales), entidad de carácter gremial y 

sin ánimo de lucro que representa a diferentes grupos y organizaciones, tales como 

teatros, museos, orquestas, emisoras radiales, agrupaciones artísticas, bibliotecas, 

oficinas de extensión de las universidades y de las cajas de compensación, grupos de 
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danza y teatro, etc. Esta asociación manifiesta tener como propósitos velar por los 

intereses del sector cultural, gestionar ante los organismos del Estado, así como 

fomentar las políticas culturales para el desarrollo y mejoramiento de la actividad 

cultural en la ciudad. Hacia el año 2000 contaba con cincuenta y ocho entidades 

asociadas -número máximo alcanzado- que representan aproximadamente el 20% de las 

entidades culturales de Medellín, un valor relativamente bajo si se tiene en cuenta que 

existen alrededor de 280 entidades de este tipo en la ciudad (por ejemplo, Medellín tiene 

más de 30 museos matriculados en la Red Nacional de Museos, de los cuales sólo 11 

aparecen en el sitio oficial de la ciudad).  

Ciertamente, la cantidad de actores en juego pone de relieve un ámbito que reúne 

intereses diversos y que permite recuperar las ideas de cultura planteadas por Geertz y 

Gramsci, dicotómicas pero en alguna medida complementarias: la articulación de un 

proyecto de circuitos culturales puede entenderse como un entramado de significaciones 

público, de acuerdo en la sociedad, pero también como expresión de tensiones y de 

conflicto entre los distintos grupos.  

 

Es por ello que, por ejemplo, la construcción de una marca ciudad, con sus 

correspondientes submarcas y el trazado de circuitos culturales, resultará fructífera en la 

medida en que esos sentidos que se construyen se insertan en el entramado de 

significaciones sociales. Es decir, hasta aquí se han esbozado algunas relaciones o 

problemáticas que implican la construcción de una marca ciudad (o de circuitos 

culturales, aspecto sobre el que se centra principalmente esta tesis), desde el punto de 

vista de los productores de la marca: los diferentes sectores del ámbito privado y el 

Estado. Ahora bien, no puede dejar de considerarse que esa marca ciudad (y el conjunto 

de elementos que la componen: submarcas, circuitos culturales, etc.) puede tomarse 
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como un producto más que se inserta en la red social de significaciones y también como 

un producto de consumo. 

 

4.1.  Aspectos considerados en la construcción de los circuitos culturales  

4.1.1. Consumo cultural                                                                                                         

El antropólogo Néstor García Canclini define al consumo como el “conjunto de 

procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.” 

(1999, p.34). Ubica al consumo como parte del ciclo de producción y circulación de los 

bienes y plantea varios modelos para explicar diversos aspectos del consumo. Resulta 

particularmente interesante el modelo de análisis que plantea al consumo como sistema 

de integración y comunicación. Como señala García Canclini (1999), esto puede 

confirmarse observando prácticas cotidianas en todas las clases sociales: reunirse para 

comer, ir en grupo al cine o a comprar algo, son comportamientos de consumo que 

favorecen la sociabilidad.  

 

El planteo de circuitos culturales se vincula con lo que García Canclini (1999) 

denomina productos culturales, en los cuales los valores simbólicos prevalecen sobre 

los utilitarios y mercantiles. Así, el autor define al consumo cultural como “el conjunto 

de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece 

sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica” (1999, p.42).  

 

En este sentido, el proyecto de circuitos culturales se relaciona estrechamente con esa 

dimensión simbólica que se pone en juego en los consumos culturales: “Aun en los 

casos en que el consumo se presenta como recurso de diferenciación, constituye, al 
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mismo tiempo, un sistema de significados comprensible tanto para los incluidos como 

para los excluidos”. (García Canclini, 1999, p.38). Ya sea en relación con los sentidos 

construidos por la marca ciudad, o en referencia al trazado de circuitos culturales,     

como afirma García Canclini, en el consumo “ocurren movimientos de asimilación, 

rechazo, negociación y refuncionalización de aquello que los emisores proponen”. 

(1999, p.45). Estas últimas dos citas permiten observar nuevamente la idea de 

significados compartidos, públicos, pero también cierta dimensión de incertidumbre 

vinculada con las diferentes formas de apropiarse de los discursos, lo cual supone una 

“interacción dinámica, abierta y creativa entre (varios) proyectos de modelación social y 

(varios) estilos de apropiación y uso de los productos” (García Canclini, 1999, p.45). 

En este sentido, el trazado de circuitos culturales que aquí se desarrolla se presenta 

como discurso que organiza, que orienta, que propone una forma de entender, recorrer y 

vivir la ciudad de Medellín.  

 

4.1.2. Políticas culturales  

Actualmente las políticas culturales en Colombia se rigen por la Ley General de 

Cultura, sancionada por el Congreso de la República el 7 de agosto de 1997. Esta ley 

dio origen jurídico al Ministerio de Cultura, que es la entidad del Estado encargada de 

fomentar, coordinar e implementar las políticas culturales en el país, así como plantear 

los planes nacionales de cultura cada diez años. Actualmente está en vigencia el Plan 

Nacional de Cultura 2001-2010, programado durante el gobierno de Andrés Pastrana 

Arango (1998-2002). 

 

La Ley General de Cultura se basa en una definición de cultura entendida como “el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 
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caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, 

modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (LEY 

397 DE 1997, TITULO I, articulo 1º, numeral 1) 

 

Es pertinente señalar que esta definición de cultura con las que se trabajan las políticas 

culturales en Colombia opera como condición de producción de la propuesta que este 

trabajo intenta plantear. Ello no significa desestimar las definiciones de cultura 

anteriormente planteadas: la de Geertz como expresión de acuerdo y consenso; la de  

Gramsci como expresión de conflictos, de tensiones, de disputas. Como ya se ha 

afirmado, pueden ser consideradas como complementarias. 

 

Se plantea aquí que la formulación de políticas culturales en Medellín debe responder a 

un criterio multisectorial, en el sentido en que lo expresa García Canclini: 

Las grandes ciudades requieren políticas multisectoriales, adaptadas a las zonas, 

los estratos económicos, educativos y generacionales, en suma a la complejidad 

heterogeneidad de lo que suele simplificarse como “el público”. (…) Quizá el 

punto de partida para las políticas urbanas sea no pensar la heterogeneidad como 

problema, sino como base de la pluralidad democrática. (1995, p.89).  

 

Si bien es cierto García Canclini se refiere principalmente a mega ciudades como 

México D. F., Buenos Aires o Sao Paulo, resulta aplicable a la ciudad de Medellín 

debido a la heterogeneidad de sus habitantes en diferentes aspectos:    

Las políticas culturales más democráticas y más populares no son necesariamente 

las que ofrecen espectáculos y mensajes que lleguen a la mayoría, sino las que 

toman en cuenta la variedad de necesidades y demandas de la población. Ni las 

élites ni los sectores populares, como revela la fragmentación de sus 

comportamientos, constituyen una masa homogénea. Precisamente la gran ciudad 

que los masificó, los conectó al mismo tiempo con una gran variedad de ofertas 
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simbólicas –nacionales y extranjeras-, que fomentan la pluralidad de gustos, 

requieren, por eso, acciones culturales diferenciadas. Las políticas culturales serán 

más democráticas no al afirmar dogmáticamente una única identidad legítima de 

cada ciudad o nación, sino en tanto propicien las formas de ser porteño en Buenos 

Aires, paulista en Sao Paulo y chilango de México. (García Canclini, 1995, p.89 - 

90). 

 

Ciertamente, los circuitos culturales que aquí se proponen buscan mantener la 

heterogeneidad que presenta Medellín, a la vez que busca integrar la ciudad y generar 

espacios de participación ciudadana. 

  

4.1.3. Infraestructura  

El trazado de circuitos culturales implica, en primera instancia, el relevamiento de la 

infraestructura física: museos, salas de teatro y cine, bibliotecas, centros culturales, etc.    

A continuación se destacan algunas de las principales locaciones, con una breve reseña 

de sus características. 

  

El Teatro Metropolitano ‘José Gutiérrez Gómez’ fue fundado en 1987 por la Asociación 

Medellín Cultural, entidad que durante 30 años ha liderado la actividad cultural en 

Medellín. Seiscientos espectáculos y más de dos millones de espectadores son las cifras 

que resumen su historia. Entre sus agrupaciones huéspedes se encuentran la Orquesta 

Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y la compañía de 

danza contemporánea Danza Concierto, las cuales se benefician de las instalaciones del 

Teatro para sus sedes administrativas, sus ensayos y sus temporadas oficiales. Aunque 

busca la preservación de lo clásico, en veinte años de existencia se ha abierto a todas las 

manifestaciones artísticas y a los espectáculos masivos de calidad. Por sus tablas han 

pasado importantes compañías, entre las que se destacan las de las orquestas Sinfónica 
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de “Moscú” y de “Castilla y León”, el concierto de la Academia de Música Antigua de 

Berlín, el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, el Ballet Folclórico de México, el 

Teatro Clásico Español, el Teatro Negro de Praga, Marcel Marceau, la Compañía de 

Ópera de Pekín, grupos de jazz de Richie Ray, Dave Wackle Band, los pianistas Chucho 

Valdés y Gonzalo Rubalcaba, entre otras.  

Tiene una ubicación estratégica, equidistante a los principales sectores de la ciudad, 

cercano al Centro Administrativo de la ciudad, a la Plaza Mayor Centro Internacional de 

Convenciones y al Palacio de Exposiciones. En su interior cuenta con capacidad para 

1.634 espectadores, además dentro de su terreno se encuentra la “Plazoleta de La 

Constitución”, una zona de 4.000 m2 para espectáculos al aire libre, con capacidad para 

2.000 personas. 

 

La Fundación Teatro Pablo Tobón Uribe nació mediante el decreto 487 del 13 de 

octubre de 1952, como una institución de carácter social y cultural. Su finalidad era 

dotar a Medellín de un teatro moderno de primera categoría, destinado a la presentación 

de espectáculos y actos artísticos, dramáticos, musicales, literarios y científicos. Tiene 

una capacidad de 1.023 espectadores. 

 

El Teatro Gabriel Obregón Botero de la Universidad de Medellín fue inaugurado el 26 

de septiembre de 1985, inicialmente para uso exclusivo de la Universidad. Sin embargo, 

debido a su infraestructura y proyección, rápidamente abrió sus puertas a la ciudad 

convirtiéndose en el teatro más grande de Medellín con 1.700 localidades. Desde 

entonces, se ha consolidado como un lugar propicio para la realización de eventos 

académicos, artísticos y culturales de carácter nacional e internacional, con una 

dinámica programación que convoca públicos de todas las edades. 
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El Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia, con 37 

años de intensa actividad, es referente cultural en la ciudad. En él convergen 

investigación, docencia y extensión; propicia espacios para la divulgación, discusión 

pública y crítica. Formaba parte del proyecto universitario de integrar los conocimientos 

humanístico, artístico y científico. Tiene capacidad para 1.248 espectadores. 

 

El Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, inaugurado en 1984, se encuentra en el cerro 

Nutibara. Este escenario con capacidad para 3.800 espectadores es utilizado para 

recitales de poesía y conciertos. 

 

El Centro de Espectáculos La Macarena. La plaza fue construida con los planos 

ejecutados por los arquitectos Félix Mejía y Gonzalo Restrepo en 1927. La obra se 

terminó en 1946. Aunque fue concebida para eventos taurinos también se utiliza para 

otro tipo de espectáculos como conciertos, desfiles, etc. Esta plaza tiene una capacidad 

para 10.200 personas en las graderías que rodean el ruedo.  

 

Medellín no escapó a la crisis del cine que marcaba García Canclini (1995, p. 131): “se 

han cerrado miles de salas en todos los países latinoamericanos, como ocurrió en otros 

continentes”. En Medellín los grandes cines que estaban en el centro cerraron, algunos 

fueron derrumbados para dar lugar a nuevas construcciones o nuevos usos. Uno de los 

que logró sobrevivir es el Teatro Lido, que permaneció cerrado por mucho tiempo y fue 

reabierto recientemente. Es administrado por el Ballet Folklórico de Antioquia.  

A principios de los noventa los grandes cines del centro de la ciudad dejaron de prestar 

sus servicios, dando paso a los multicines de los centros comerciales que se 

 73



construyeron en diferentes zonas de la ciudad. Actualmente la ciudad cuenta con 58 

salas de cine. 

 

En la ciudad las universidades, tanto públicas como privadas, son grandes promotoras 

de actividades culturales para sus estudiantes y con proyección social hacia los 

habitantes de la ciudad. Es así como dos de los principales teatros de la ciudad, que 

hacen parte de la Red Nacional de Teatros y de las Salas Concertadas por el Ministerio 

de Cultura, son el Teatro Gabriel Obregón Botero Universidad de Medellín y el Teatro 

Universitario Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia. 

 

La ciudad cuenta con tres canales de televisión abierta Teleantioquia, Telemedellín, y 

Canal U.  La programación de Telemedellín y Canal U es de producción propia y está 

destinada a programas de índole educativo y cultural. Teleantioquia -sus socios 

mayoritarios son el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia el IDEA-  es 

el canal de mayor antigüedad en el departamento de Antioquia, con más de veinte años 

en el aire, la producción regional de programas, alcanzó en el 2007 el 85% de su 

programación . 

 

Medellín cuenta con treinta y dos museos que contienen colecciones de Arte, Historia, 

Arqueología, Etnografía y Ciencias Naturales, una red de bibliotecas7 públicas 

compuesta por veintiuna bibliotecas cinco de las cuales son Parques Biblioteca, veinte 

salas de teatro, sesenta y ocho salas de cine, cuatro teatros para más de 5.600 

espectadores, dos teatros para espectáculos al aire libre con capacidad para 5.800 

espectadores y un centro de espectáculos al que pueden acudir 10.000 personas.  

El Anexo 3 de este trabajo ofrece un catálogo detallado de estas instituciones.          
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4.2.  Antecedentes de Circuitos en Medellín 

4.2.1. Sobre circuitos Turísticos  

Actualmente funciona el Turibus, bus cuyo servicio de transporte comenzó a operar en 

el 2004. El Circuito Turístico Turibus es una iniciativa privada que incluye un recorrido 

de treinta y cinco kilómetros y dos horas y media de duración, con paradas en  veintitrés 

sitios de interés y ocho puntos de acopio. (Ver mapa 2 en Anexo 2). El recorrido se 

inicia en el parque del Poblado y visita la Catedral Metropolitana, el Parque Bolívar, el 

Museo de Antioquia, la Plaza Botero, el Parque Norte, el Parque de los Deseos, el 

Planetario Municipal, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, la Unidad Deportiva 

Antonio Roldán Betancur, el Parque de los Pies Descalzos, el Edificio Inteligente de 

Empresas Públicas de Medellín, el Museo Interactivo, el Teatro Metropolitano, el 

Centro Administrativo La Alpujarra, la Estación Ferrocarril de Antioquia, la Plaza 

Mayor, el Parque de la Luz, el Cerro Nutibara para finalizar en el Zoológico Santa Fé.  

A partir del año 2007 la alcaldía de Medellín ofrece los siguientes recorridos:           

“La Ruta Amarilla, Medellín la más educada”, con 10 recorridos semanales que tienen 

como punto de partida la sede administrativa la Alpujarra y como destino a los 

siguientes proyectos estratégicos: Parque Biblioteca la Ladera, Intervención Integral en 

Moravia, Jardín Botánico, Parque Explora, Parque Norte, Paseo Urbano Carabobo. 

Finaliza el recorrido con una Rueda de Prensa en el Parque de Los Deseos. Este 

proyecto tiene como objetivo facilitar la apropiación de la ciudadanía, en particular de la 

juventud sobre las transformaciones sociales y urbanas de Medellín. Está orientado a 

jóvenes, organizaciones sociales y grupos de tercera edad. 
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Ruta: “Medellín se transforma”. Con este proyecto la alcaldía propone reconocer la 

ciudad a partir de los cambios físicos, culturales y de seguridad y convivencia que en 

ella están ocurriendo. Está dirigida principalmente a grupos empresariales y visitantes 

de la ciudad. Incluye una ruta básica que recorre el  Paseo Peatonal Carabobo, la Zona 

Norte, una Escuela y un Parque Biblioteca (La Ladera, San Javier, la Quintana), y cinco 

diferentes recorridos en los que se encuentran los siguientes puntos de interés: Museo de 

Antioquia (Plaza de las esculturas), Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Parque 

Explora, Moravia, Casa Museo Pedro Nel Gómez, Planetario Jesús Emilio Ramírez, 

Casa de la Música, Universidad de Antioquia (Ciudadela universitaria y Museo 

Universitario), Biblioteca de Empresas Públicas, Edificio Vásquez, Plaza Mayor, Museo 

Cementerio San Pedro, Cerro el Volador, Universidad Nacional, y el Cerro Nutibara.  

4.2.2. Sobre circuitos comerciales 

En la Zona Suroriental, Barrio El poblado, se encuentran dos circuitos turísticos 

comerciales: la vía de la Buena Mesa y la Vía primavera.  

La vía de la Buena Mesa (carrera 43B, entre calles 11 y 17) fue el primer corredor 

turístico de la ciudad y del departamento de Antioquia8. Es considerada una calle de 

gran riqueza ecológica, cultural y gastronómica. Ecológica: se encuentran las 

instalaciones donde funcionaba el vivero Municipal que hoy en día es una reserva 

forestal. Cultural: está ubicada la casa de la cultura, el café Manila, Pizza Arte que 

programan actividades culturales además existe el proyecto de construir un teatro al aire 

libre. Gastronómica: cuenta con más de 15 restaurantes de oferta variada y excelente 

calidad.  

La vía primavera (carrera 37 entre las calles 8 y 10 B con algunas calles aledañas) es un 

espacio comercial en donde confluyen propuestas de diseñadores de vestuario, 

accesorios, calzado, decoración, mobiliario, arte, mercadeo de moda, y gastronomía. 
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Este proyecto abarca 24 establecimientos comerciales de esta zona. La estrechez de sus 

veredas y la falta de parqueaderos han generado una deserción de algunos de los 

comercios de los primeros diseñadores que se asentaron en esta zona. 

En la Zona Centro Occidental, el Boulevard Comercial y Deportivo la 70 comprende el 

sector que une a la Unidad Deportiva Antonio Roldán Betancur y a la Universidad 

Pontificia Bolivariana. La 70 podría considerarse como otro corredor gastronómico 

debido a la cantidad de oferta gastronómica que ofrece. Además, en esta calle se realiza 

el festival de las regiones.  

 

4.2.3. Sobre circuitos culturales  

Hay eventos que reúnen a varias entidades culturales, organizados para un día 

especifico o cuando coinciden eventos promovidos por diferentes entidades. Así el día 

de inauguración del Salón Regional de Artistas o de exposiciones con sedes múltiples, 

se dispone de transporte especial que lleva a los visitantes a las diferentes sedes. Otro 

circuito se organiza cuando coinciden eventos entre el MAMM (Museo de Arte 

Moderno de Medellín) y la Biblioteca Público Piloto; el día del centro donde se realizan 

diferentes actividades; el  día de la fiesta de la música; el día del teatro en el que se unen 

las salas de teatro para presentar una programación conjunta.    

 

Los antecedentes aquí reseñados, así como el conjunto de capítulos hasta aquí expuestos 

configuran el marco y el apoyo en el que se sustenta la propuesta que plantea esta tesis. 

La misma se vincula con la hipótesis según la cual el desarrollo de circuitos culturales 

opera como elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que 

conforman la marca ciudad. 
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5. Propuesta de circuitos culturales en la ciudad de Medellín 

Se plantea el trazado de circuitos culturales por zonas, según la proximidad entre los 

puntos de interés que conforman cada circuito. Cada zona incluye varias comunas, que a 

la vez están compuestas por diferentes barrios. Esta división por zonas respeta la 

heterogeneidad, a la vez que busca integrar la ciudad y generar espacios de participación 

ciudadana. Debe destacarse la posibilidad de combinar circuitos correspondientes a 

diferentes zonas.  

 

5.1.      Zona Noroccidental  (ver mapa 4 en Anexo 2) 

El primer asentamiento de esta zona fue el Barrio Robledo, surgió con el nombre de 

Aná a finales del siglo XVIII. Adquiere importancia a finales del siglo XIX como 

acceso de los antiguos caminos hacia el noroccidente del departamento que eran 

circuitos de comercio y comunicación. 

Las principales referencias urbanas del barrio Robledo son el Parque y la calle 65. El 

Parque es el centro de las actividades culturales y religiosas. La calle 65 es la vía 

tradicional de acceso y eje estructurante del asentamiento, tiene un tramo comercial de 

diez cuadras. En su trayecto se encuentran además las edificaciones de valor referencial 

del barrio por sus niveles de apropiación y uso, entre ellas, la escuela mariscal Robledo, 

la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores –construido en 1883-, la  Capilla del Santo 

Sepulcro  -construida en 1907- y el bar “El Jordán”. 

 

Barrios como Castilla comenzaron su urbanización en los años 30 consolidándose 

décadas después con la llegada de nuevos pobladores –campesinos desplazados en la 

época de la violencia-. 
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El eje de las actividades comerciales, culturales e institucionales y calle de acceso es la 

carrera 68. Se destaca la Iglesia de San Judas Tadeo  -construida en 1951-. El barrio se 

percibe como una centralidad para la zona, por su desarrollo urbano y la conformación 

de un área comercial especializada sobre la carrera 68. En el sitio donde está la iglesia 

existe un excepcional espacio público donde se localizan lugares de entretenimiento 

para sus habitantes.   

 

Es la zona en la que predominan los museos con colecciones en ciencias naturales 

Museo de Mineralogía Salón Tulio Ospina: Museo Herbario Gabriel Gutiérrez,  Museo 

de Entomología Francisco Luis Gallego, Museo de Micología, Museo de Rocas, 

Minerales y Fósiles.  

 

El Ecoparque El Volador, centro sagrado para los indígenas que habitaron El Valle de 

Aburrá. Conserva piezas arqueológicas y cuenta con guías para recorridos grupales.      

Los frescos del maestro Pedro Nel Gómez en la facultad de minas y la Casa Museo Sal 

si puedes, le dan el toque artístico a la zona.  

En las salas de lectura del Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, en La Quintana, se 

encuentran habitantes de tres comunas: Robledo, Castilla y 12 de octubre.  

 

5.2.     Zona Nororiental (ver mapa 5 en Anexo 2) 

El barrio Aranjuez fue inicialmente asiento de un grupo social con notable solvencia  

económica. La llegada del tranvía eléctrico en los años 20 impulsó la consolidación 

urbanística del barrio. La calle 92 y sus alrededores albergan las actividades 

comerciales, culturales e institucionales más representativas. 

 79



Entre los referentes urbanos más representativos se encuentra la casa museo Pedro Nel 

Gómez, construida hacia los años 30 y 40. 

 

El Barrio Sevilla configura una zona de valor referencial por estar rodeado de inmuebles 

de trascendencia para la ciudad, como el Hospital San Vicente de Paul -construido en 

1913- , el Cementerio de San Pedro -1842- , el Parque Norte, el Planetario Jesús Emilio 

Ramírez, el Parque de los deseos y la ciudad universitaria de la Universidad de 

Antioquia. 

 

Carabobo Norte: Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Parque Explora, Planetario 

Jesús Emilio Ramírez G., Parque de los Deseos, Casa de la Música, Universidad de 

Antioquia –Museo Universitario-. Aledaños a Carabobo Norte se encuentran el Museo 

Cementerio de San Pedro, la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, la Corporación 

Cultural Nuestra Gente y el Centro Cultural Moravia,  a 10 cuadros hacia el oriente en 

la Avenida Carlos Gardel está localizada el museo la Casa Gardeliana, en esta calle 

donde se realiza la Tango Vía. A unas 7 cuadras de este punto se encuentra la sede de El 

Teatro la Sala. Para llegar a la Biblioteca España, en el barrio de Santo Domingo se 

hace necesario la utilización del sistema metro hasta la estación Acevedo y cambiar al 

metrocable hasta su última estación.     

 

Los barrios Campo Valdés y el Salvador se urbanizaron como barrios obreros. En 

Campo Valdés  se instaló la Fábrica de Tejido Unión, que empleaba a algunos de sus 

habitantes. Su consolidación urbanística se dio con la llegada del tranvía en los años 20. 

La carrera 49 es el eje más importante de poblamiento y sobre ella se localizaron la 

iglesia del Calvario –construida en 1943- y la plaza de mercado. Actualmente se 
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encuentra una zona comercial al lado de la iglesia. Este sector cuenta con un espacio 

público deficiente. A comienzos del siglo XX se iniciaron las ventas de lotes en la parte 

baja del barrio. Como referente urbanos del barrio El Salvador están los caminos de 

escaleras al costado de la iglesia del Salvador –construida en 1955-. 

 

5.3.     Zona Centro occidental  (mapa 6 en Anexo 2) 

Desde los primeros años de la fundación de Nuestra Señora de la Candelaria de 

Medellín existía un asentamiento conocido con el nombre del Salado. La construcción 

de la carretera –calle San Juan- y el puente sobre el río Medellín en 1878, aceleró el 

desarrollo de la zona. En 1892 tomaría su actual nombre La América por la celebración 

de los cuatrocientos años del descubrimiento. La población originalmente dedicada a las 

labores de campo, observa una transformación en su modo de vida por el asentamiento 

industrial que se daría en la zona desde los años 30 y 40. La calle San Juan y sus 

alrededores albergaron las actividades comerciales y culturales. Se destacaban el teatro 

la plaza de mercado, y la zona comercial localizada cerca a la iglesia. Referencias 

urbanas. La calle 44 -San Juan- es la tradicional calle de acceso, conforma a lo largo de 

su recorrido una activa zona comercial. La carrera 84, atraviesa de norte a sur al barrio y 

es la que lo comunica con los barrios vecinos de La Floresta y Simón Bolívar, esta vía 

tiene una creciente actividad comercial. La carrera 82, era el camino hacia el barrio 

Robledo.    

En la década del 30 y 40 se inicia el proceso de urbanización del occidente en barrios 

como la Floresta cuando se habilitaron los terrenos con la canalización del rio Medellín. 

Inicialmente se construyeron granjas que tenían que ser cultivadas por su propietario. 

En contraprestación el Municipio construiría una infraestructura que incluía parques, 

clínicas, teatro, escuelas, plaza de mercado, etc. Hacia 1943 se construirían los barrios 
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populares modelos. Es en este barrio donde se realiza el desfile de silleteritos en agosto 

en el marco de la Feria de las flores.  

 

Además del parque son consideradas como referencias urbanas la Unidad Deportiva –

inaugurada en 1989-, el Barrio Popular Modelo, la Escuela Popular de Arte –EPA-. La 

Escuela Popular de Arte –EPA-  es el centro cultural más importante del barrio; fue 

creado en 1961. Es un centro público dedicado a la enseñanza de las artes, la música, el 

teatro y demás manifestaciones culturales.   

 

Los barrios Laureles y Bolivariana surgen en los años 40 como un barrio para 

empleados. El trazado urbano fue diseñado por el maestro Pedro Nel Gómez, bajo el 

concepto de ciudad Jardín. Incorporo nuevos esquemas como diagonales, vías 

transversales y circulares estructurados y amarrados a un sistema de parques. Entre los 

referentes urbanos de este barrio se encuentran el primer y el segundo parque, la 

Avenida Jardín con sus árboles de laurel, la Avenida Bolivariana, el centro comercial 

Unicentro, el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

Es la zona de los museos etnográficos: Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes y el 

Museo Etnográfico Madre Laura. Además del Museo de Arte Moderno de Medellín -

MAMM-, otros museos que valen la pena mencionar son el de Urbanismo, la Sala 

Museo del Changón  IV Brigada del Ejército Nacional y el  Museo Taurino. 

 

Espacios destinados a exposiciones, como Suramericana de Seguros y la Plaza de Toros 

la Macarena.  
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Salas de Teatro: Teatro la Fanfarria, Canchimalos, Teatro Hora 25, Corporación Teatro 

de Títeres Manicomio de Muñecos.  

 

Bibliotecas y Centros Culturales: Parque Biblioteca San Javier, “Padre José Luis 

Arroyave Restrepo”, Biblioteca UPB y Biblioteca Pública Piloto. 

 

5.4.     Zona Centro oriental  (ver mapa 7 en Anexo 2) 

Esta zona coincide en su mayor parte con el centro de la ciudad de Medellín y es la que 

concentra el mayor número de sitios de interés.  

El barrio de Prado surgió como resultado de la inversión por parte de la elite de la 

ciudad en la construcción de grandes palacetes eclécticos y mansiones. El Prado toma 

como modelo urbanístico el concepto de Ciudad Jardín, de grandes viviendas de una o 

dos plantas, con amplios jardines con fuentes y algunos baños de inmersión. Sótanos 

que fueron construidos aprovechando la topografía del barrio ubicado en faldas. El 

primer periodo de urbanización del barrio está situado entre los años 1925 y 1930. El 

segundo periodo entre 1930 y 1940 se vio influenciado por la depresión mundial de 

1930, que se reflejo en la disminución del tamaño de las casas, la eliminación del 

antejardín y las zonas verdes perimetrales. El tercer periodo hacia el año de 1950 tuvo 

influencia de la arquitectura moderna internacional. En 1970 con la construcción de la 

Avenida Oriental y más adelante con el viaducto del metro el barrio se desvincula del 

centro histórico y de la plaza de bolívar.  A pesar de lo anterior su ubicación sigue 

siendo en un lugar estratégico dentro de la ciudad, con un rápido y cómodo acceso 

peatonal a la zona del centro histórico, cuenta además con una estación de metro que le 

permite al visitante y a sus habitantes movilizarse a otros lugares con facilidad.  
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A pesar de que el patrimonio urbanístico y arquitectónico de Prado se ha deteriorado, 

con la destrucción de las mansiones y casas que han sido demolidos para dar paso a 

parqueaderos y bodegas así como a nuevas edificaciones que rompen con la armonía del 

barrio, las viejas edificaciones de las calles como Cuba –calle 59- y Palacé –carrera 50- 

se han restaurado y se han destinado a nuevos usos como sedes de entidades culturales, 

teatros y centros de moda con el propósito de la revitalización cultural del barrio 

liderado por la Asociación de Entidades Culturales –Asencultura-. Actualmente existe 

un proyecto de recuperación del espacio público y la restauración de las casonas en un 

área de 32 manzanas. Entre los referentes urbanos de este barrio se encuentran El 

Palacio Egipcio, el Museo Teatro Prado (construida en 1919), el Club de la Edad 

Dorado Comfenalco (construida en 1919), la Casa Pompilio –que fuera residencia de 

Ricardo Olano fundador de este barrio-, y la Casa del Alcalde.        
                
El barrio Buenos Aires se comenzó a urbanizar a finales del siglo XIX. Con la llegada 

del tranvía y la migración poblacional a raíz del crecimiento industrial el barrio tendría 

una nueva ola urbanizadora. La iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

construida en 1931, a un costado de la calle 49 –Ayacucho-  se convirtió en el centro del 

barrio, a su alrededor se construirían otros edificios de equipamiento, el teatro 

parroquial y una zona de actividad comercial. 

Su topografía de pendiente hace que su arquitectura sea reconocible y que el paisaje 

urbano este configurado por un perfil escalonado hacia las calles. 

 

Barrio Colón. Su construcción se inicia en las primeras décadas del siglo XX. Asentado 

en los caminos de salida hacia las poblaciones del sur de la región. Las migraciones 

campesinas dadas en los años 20 y 30, principalmente de poblaciones del oriente del 

Departamento, fue el factor predominante para el poblamiento del barrio.  
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Su vocación residencial se mantuvo hasta los años 70 y 80, cuando el uso comercial 

cobra importancia, por la expansión de la actividad desde el centro de la ciudad; el 

costado más oriental predomina un comercio minorista; mientras que el costado 

occidental se encuentra una actividad comercial asociada a la cercanía del sector de 

Guayaquil y de almacenes de cadena como el Éxito.  La construcción de importantes 

desarrollos viales como la Avenida Oriental –carrera 46- y la ampliación de la calle 44 –

San Juan- han fraccionado al barrio.  

Como referencias urbanas se encuentra el Cementerio San Lorenzo, la sede de la 

Alianza Colombo – Francesa, la Iglesia y el parque de San Antonio en el cual se 

encuentra un teatrino y algunas esculturas del maestro Fernando Botero.  Además de la 

Avenida Oriental, la calle 44 -San Juan-, la Carrera 45 –El Palo- que son las principales 

zonas de acceso al barrio.    

 

Barrio San Benito. Su construcción data del siglo XVIII. Se estructuró en torno a la 

capilla construida en el sitio donde se encuentra la actual iglesia.  

Los ejes de poblamiento más importantes fueron las calles Boyacá y Colombia. La calle 

Boyacá fue la primera trazada con dirección al río; en los inicios de la villa se conocía 

con el nombre de “Calle Real”. En los años 70, se construye la avenida del ferrocarril, 

sobre las antiguas vías del tren lo que dividiría al barrio, en la zona ligada al centro se 

afianza la actividad comercial, en el área más próxima al río se construye la plaza 

minorista y la sede del SENA.  

 

Barrio Las Palmas. Su construcción data de finales del siglo XIX. La consolidación 

urbanística del barrio comenzó a mediados del siglo XX y la construcción de Nuestra 
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Señora del Pilar hacia los años 60. Desde sus inicios fue ocupado principalmente por 

obreros, siguiendo la constante de la zona con los barrios La Asomadera y Guanteros.  

Referencias urbanas Parque la Asomadera, recreativo y Cementerio de San Lorenzo, fue 

el primer cementerio de la ciudad. La construcción del cementerio de San Pedro a 

mediados del siglo XIX, desplazó su uso a personas de escasos recursos.  

 

En la zona Centro oriental se encuentra el centro histórico y administrativo de la ciudad. 

Tienen su sede la mayor cantidad de entidades culturales de la ciudad. Debido a la 

cantidad de sitios de interés que se encuentran en esta área se proponen varios circuitos 

culturales para esta zona:   

 

Circuito Centro histórico: Catedral Basílica Metropolitana, Parque Bolívar, Iglesia de 

San José, Parque San Antonio, Edificio San Ignacio-Paraninfo de la Universidad de 

Antioquia, Plazoleta de San Ignacio, Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, Parque 

Berrío. Teatro Pablo Tobón Uribe,  Palacio de Bellas Artes, Casa de los Barrientos,   

 

Circuito Carabobo Sur: Estación Antiguo Ferrocarril de Antioquia, Parque de los Pies 

Descalzos, Museo Interactivo EPM, Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, 

Biblioteca Temática, Plaza de Cisneros, Edificio Carré, Edificio Vásquez, Iglesia de la 

Veracruz, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Palacio Nacional, Ciudad Botero -

Museo de Antioquia, Plaza de las Esculturas-.   

      

Circuito barrio El Prado: Actualmente es sede de diversas entidades culturales lideradas 

por ASENCULTURA –la Asociación de Entidades Culturales de Medellín- que tienen 

una propuesta de conservación y revitalización cultural del sector. La zona de 
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conservación está formada por más de treinta manzanas, que sirven como sede a más de 

veinte entidades culturales de diferente naturaleza salas de teatro, galerías y academias 

de arte, grupos musicales,  orquestas sinfónicas juveniles e infantiles –Fundación 

Batuta-, danzas folklóricas, canal de televisión educativo, ONGs como la Corporación 

para la Paz y el Desarrollo Social -CORPADES -, la casa del alcalde y la casa Pompilio 

-casa de moda y diseño-. 

 

Enre los puntos de interés figuran: Museo Teatro Prado, Corporación Casa tres patios –

punto de encuentro e intercambio de artistas-, Ballet Folklórico de Antioquia, teatro El 

Tablado, Casa del Teatro, Canal U, Batuta9, Teatro Metropolitano, Parque de los Pies 

Descalzos, Museo Interactivo EPM, Avenida San Juan, Biblioteca Temática EPM, Plaza 

de Cisneros, Edificios Vásquez y Carré, Pasaje Peatonal Carabobo –Iglesia de la 

Veracruz, Casa del Museo de Antioquia-Museo de Antioquia, Plaza Botero, Palacio de 

la Cultura Rafael Uribe Uribe –Museo Histórico de Antioquia–, Plazuela Nutibara, 

Parque de Berrío, Basílica de la Candelaria, Avenida Primero de Mayo, Peatonal Junín, 

Parque de Bolívar, Catedral Metropolitana –Museo de Arte Religioso-, Teatro Lido –

Sede Ballet Folklórico de Antioquia–. 

 

Circuito de teatros: Partiendo de la Casa del Teatro, Águila Descalza, Teatro Pablo 

Tobón Uribe. Ex fanfarria Teatro, Pequeño Teatro, Teatro Popular de Medellín  

 

 

5.5.     Zona Suroccidental  (ver mapa 8 en Anexo 2) 

Barrio Belén. En 1675 contaba con una población constituida por 65 familias, ocupando 

el segundo lugar en número de habitantes del Valle de Aburrá. A partir de 1830 recibe 
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su actual nombre. A partir de 1858 comienza el proceso de integración del asentamiento 

con el resto de la ciudad. Inicialmente el proceso de poblamiento es lento y se da por la 

migración de personas procedentes del occidente del departamento. Para comienzos del 

siglo XX todavía mantenía características rurales con grandes estancias que 

posteriormente fueron loteadas. A mediados del siglo XX se construyeron la Avenida 

Nutibara y el Aeropuerto Olaya Herrera. 

 

En los años 60 y 70 los procesos de urbanización se consolidan gracias a las políticas de 

urbanización difundidas y desarrolladas por el Estado a través del Instituto de Credito 

Territorrial, I.C. T. En las dos últimas décadas del siglo XX comienzan a desarrollarse 

programas de vivienda para sectores de ingresos medio y medio-alto, con los cuales 

aparecen unidades residenciales cerradas y la construcción de viviendas en altura. 

 

Su topografía está caracterizada por las grandes extensiones de terrenos planos que van 

ascendiendo levemente hacia el sistema montañoso del occidente.  

La plaza y la iglesia Nuestra Señora de Belén son los lugares más representativos pues 

fueron los puntos de partida para la posterior urbanización del barrio. La plaza es el 

centro de actividades comerciales y culturales del barrio y de la comuna 16, se realizan 

actividades culturales como “la noche del bolero” y una feria los fines de semana donde 

se encuentran flores, frutas, verduras y artesanías. 

Otro de los referentes urbanos del barrio es la unidad deportiva construida en 1970.  

 

Barrio Cristo Rey: Durante los años 30 los procesos de urbanización se dan de manera 

no planificada, las obras contemplan la construcción de nuevas áreas residenciales que 

cubran las necesidades de habitación de los empleados de las industrias que surgen en la 
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zona. El desarrollo de la infraestructura vial y de servicios apoyan los requerimientos 

tanto de la zona industrial como de la residencial. 

En este sector se ubicaron muchas de las grandes industrias como NOEL, la Compañía 

Nacional de Tabaco.  

 

5.6.      Zona Suroriental  (mapa 9 en Anexo 2) 

El que hoy conocemos como barrio El Poblado forma parte de los territorios 

descubiertos por Tejelo en 1541, llamados por los conquistadores San Bartolomé y por 

los indígenas Valle de Aburrá. Esta señalado como el primer resguardo colectivo que 

existió en el Valle hacia 1616, tiempo que era llamado Poblado de Indios de San 

Lorenzo de Aburrá. 

Hacia finales del siglo XIX existían en El Poblado la iglesia de San José, una plaza, 

unas cuantas calles y manzanas en la parte urbana. Y en la parte rural un buen número 

de casas fincas de gran tamaño. 

Para 1935, el Banco Central Hipotecario, inicia el cumplimiento de una política estatal 

de descentralización de la ejecución de programas de vivienda para clase media, con la 

construcción de la urbanización del Lleras, proyecto que generaría nuevos desarrollos. 

Es un barrio reconocido por su vocación residencial aunque en los últimos años ha sido 

desplazado por el comercio. 

Este barrio presenta una carencia de espacios públicos, lo que ha generado que la 

recreación se haya volcado hacia los centros comerciales. Es un barrio muy arborizado.   

Como referencias urbanas del barrio esta la Avenida del Poblado, principal vía de 

acceso al barrio, enlace entre la zona norte y la sur. La calle tiene un uso mixto entre el 

comercio, sedes institucionales y financieras. El parque del Poblado y la Iglesia de San 
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José. La calle 10, conecta al barrio con la zona suroccidental de la ciudad. Es una vía 

comercial donde predominan los negocios nocturnos.  

El parque Lleras: las edificaciones que lo rodean tiene un uso predominantemente de 

restaurantes y cafés. En el parque hay ventas permanentes de cuadros de artistas locales 

y ventas artesanales.  

Parque Lineal Quebrada La presidenta: inaugurado en el 2007, este parque cuenta con 

una arborización de 46 especies nativas. Con espacios de recreación, zonas de arena, 

juegos infantiles y juegos de destreza física. 

 

Circuito El Poblado: Via de la buena mesa –casa de la cultura del Poblado, taller de la 

música–, Parque del Poblado, Iglesia de San José, Calle 10, Zona Rosa, Museo El 

Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Conclusiones 

Este trabajo planteó la hipótesis de que el desarrollo de circuitos culturales opera como 

elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que conforman la 
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marca ciudad. Si bien se hizo hincapié en el carácter interdisciplinario que implica la 

construcción de una marca ciudad, uno de los objetivos consistía en  aportar un enfoque 

desde el diseño que contempla conceptos tales como marca, submarca y marca ciudad. 

En este sentido, el desarrollo del cuerpo de esta tesis presentó toda una serie de 

consideraciones con respecto al concepto de marca, a la construcción de una marca 

ciudad y otros elementos que la componen -submarcas, circuitos culturales-, en relación 

con otros conceptos como consumos culturales y políticas culturales, todos tratados en 

función de proyectar una serie de circuitos culturales para la ciudad de Medellín.   

 

El presente trabajo considera pertinente, para el caso de Medellín, la construcción de 

submarcas que agrupen diferentes áreas de trabajo o de interés: Educación, Turismo, 

Cultura, Servicios Sociales, Salud y Espacio Público.  

Dichas submarcas, en tanto áreas que normalmente son ámbitos de acción o 

intervención de la gestión pública, conllevan  la necesaria e imprescindible participación 

del sector privado.  

 

Como se ha planteado, las submarcas ayudan a describir, a estructurar y a clarificar la 

oferta de servicios ofrecidos tanto por la administración municipal como por el sector 

privado. En este sentido, se afirma que efectivamente los circuitos culturales planteados 

operan como elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas 

postuladas, toda vez que éstas refieren a todo un conjunto de instituciones -públicas y 

privadas- que experimentan una mejor comunicación e integración, entre ellas y con el 

conjunto de la ciudadanía.  
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Como se ha dicho en el cuerpo del trabajo, se trata de hacer visibles los lugares, 

establecer conexiones entre ellos y proponer posibles recorridos. Queda planteada aquí 

la posibilidad  de desarrollar distintos medios y soportes para tal fin: sistema de 

señalización, publicación de mapas y guías impresas, desarrollo y actualización 

permanente de sitio Web, multimedia, etc. 

 

Por otra parte, la integración y dinámica entre submarcas se corresponde con una 

efectiva integración e interacción entre distintas zonas de la ciudad, respetando la 

heterogeneidad y características de cada una, a la vez que se promueve el acceso y la 

participación ciudadana a la amplia gama de posibilidades culturales que ofrece la 

ciudad de Medellín. 
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1 Pablo Peláez González, partido liberal. 
 
2 Juan Gómez Martínez, partido conservador. Fue el primer alcalde electo por voto popular y ha sido 
alcalde de Medellín en dos oportunidades entre 1988 – 1990 y 1998–2000. 
 
3  Luis Pérez Gutiérrez, partido liberal.  
 
4 El plan de mercadeo fue suministrado por correo electrónico por Luz Helena Naranjo Ocampo 
Subsecretaria de Turismo, área adscrita a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.  
 
5 Sergio Fajardo Valderrama representó a un movimiento cívico, su candidatura fue avalada por la 
Alianza Social Indígena.    
 
6 Después de la independencia de Colombia de España (1819), el país vivió una inestabilidad política que 
provoco muchos enfrentamientos y más de 10 guerras civiles en el siglo XIX. La última guerra civil entre 
liberales y conservadores había sido la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), en el que se enfrentaron los 
miembros del Partido Liberal contra el gobierno de Manuel Antonio Sanclemente, quien fue acusado de 
gobernar en forma autoritaria y excluyente. El triunfador seria el partido gobernante y así comenzaría la 
hegemonía conservadora.    
 
7 La red de bibliotecas está compuesta por veinte bibliotecas, además de los Parques Biblioteca las de 
mayor importancia debido a la cantidad de libros y de las colecciones que allí se pueden  encontrar son la 
Biblioteca Pública Piloto para América Latina y Biblioteca Temática de Empresas Públicas de Medellín. 
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8  Mediante el proyecto de acuerdo No. 022 de 2004 presentado por el concejal GABRIEL JAIME RICO 
B. al concejo de la ciudad. 
 
9  Batuta es el Sistema nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia; es una 
fundación sin ánimo de lucro, de carácter mixto, que recibe apoyo del  Estado y de la empresa privada.  
Batuta fue creada en 1991 y, desde sus orígenes, su propósito ha sido impulsar la educación musical 
masiva de la niñez y la juventud de Colombia. 
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	Cabe consignar que se han realizado varios aportes a las investigaciones acerca de la marca ciudad, principalmente desde la Economía, la Comunicación Municipal y el Turismo. El presente trabajo aporta un enfoque desde el diseño que contempla conceptos tales como marca, submarca y marca ciudad, en relación con otros conceptos como consumos culturales, políticas culturales. Sin embargo, el énfasis estará puesto en la proyección de circuitos culturales para la ciudad de Medellín. Así, se trabajará con una hipótesis según la cual el desarrollo de circuitos culturales opera como elemento clave para la integración y la dinámica entre las submarcas que conforman la marca ciudad.  
	De esta manera, se encuentran entre los objetivos de este trabajo una definición de los conceptos de marca e identidad de marca, marca de ciudad, así como una aproximación a las manifestaciones culturales en Medellín, mediante el relevamiento de actividades culturales durante el segundo semestre de 2006 y el primero de 2007. Este corpus resulta pertinente en tanto comprende el período en el que comenzó a desarrollarse el Plan de Mercadeo de Medellín 2006-2016, auspiciado por la Alcaldía de Medellín. En este sentido debe destacarse el papel impulsor del Estado municipal, si bien debe consignarse que la ciudad no cuenta aún con una marca ciudad. Por otra parte, los cambios en el desarrollo urbano registrados a partir del año 2000, aproximadamente, configuran el contexto en el cual el Estado ha trabajado en la recuperación del espacio público, como política de integración ciudadana y de democratización del acceso y la participación en la vida cultural para los diversos sectores de la sociedad.   

