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El  barrio Moravia se encuentra ubicado 
en la puerta de entrada de la Zona 
Nororiental de Medellín, y como una 
nueva centralidad barrial se erige el 
Centro de Desarrollo Cultural en el remate 
norte del Paseo Urbano Carabobo. 
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Un modelo de desarrollo comunitario basado en las prácticas 
culturales y en la formación artística cuyo lema es “La Casa de Todos”, 
 el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia [CDCM] se ha constituido 

 en referente obligado para entender la transformación social y las 
diversas alternativas de formación ciudadana que Medellín ha 

construido en los últimos años. 
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de las comunidades vulnerables             
alrededor del antiguo basurero           
de la ciudad, entorno por el cual se vive 
hoy un sentido identitario e incluyente 
como plataforma de inserción ciudadana 
para sus habitantes. 

Como aporte de una 
alianza pública–privada 
entre la Alcaldía de 
Medellín y la Caja de 
Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia,     
el CDCM cumple el    
papel de: 
  
• Integrador de la diversidad cultural. 
  
• Satisfacer las expectativas de los 

diferentes niveles etáreos. 
 
• Subsanar las falencias de espacios 

de participación y encuentro 
ciudadano. 



Estrategias y enfoques 
  
1. Promoción Social y Humana 
para la formación comunitaria, la 
participación y la convivencia 
ciudadana [formación en gestores de 
convivencia, formación intrafamiliar, 
procesos de empoderamiento en 
género y formación en gestores 
ambientales] 

 
2. Formación Artística [artes 
danzarias, artes visuales, música, artes 
escénicas y formación audiovisual]  

 
3. Mejoramiento de la calidad     
de la educación barrio Moravia y 
sectores aledaños [Promoción a la 
lectura, artesanías, Inglés y red de 
comunicación local -blogs-] 



  
4.  Programación y proyección cultural 
Barrial, Zonal y Metropolitana [Eventos 
académicos, culturales y artísticos; 
exposiciones, animación cultural, formación 
de públicos y presentación de grupos 
artísticos de la zona nororiental y de redes 
artísticas culturales y locales] 

 
5.  Apoyo y acompañamiento a Proyectos 
Culturales Locales [Proyecto Ex situ/ In situ 
prácticas artísticas en comunidad como un 
ejercicio de articulación de las estéticas 
tradicionales y contemporáneas, estímulos a 
la creación a través de un programa de becas               
y reconocimientos, visibilización de los artistas 
emergentes, de las agrupaciones artísticas y 
culturales de la Comuna 4 y apoyo a 
emprendimientos culturales] 
 
6. Gestión de cooperación local, nacional     
e internacional 
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Como proyecto incluyente de comunidades 
barriales vulnerables, tanto la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de la Alcaldía como el 
equipo de trabajo de Comfenalco, hemos 
entendido la construcción de ciudadanía 
como un 
 acto creativo. 





La aproximación a este acto creativo integral en la formación de 
ciudadanía propone cinco líneas para abordar la experiencia: 

1. La ‘Casa de Todos’: un modelo de infraestructura 
cultural como escenario de encuentro y formación 
ciudadana 

 
2. El intercambio y diálogo de saberes que dignifican 

 
3. La interculturalidad y la valoración de las identidades 

que posibilitan el dialogo 
 

4. La formación integral desde la convivencia ciudadana 
 [el arte como formador de ciudadanos integrales] 

 
5. El cambio de imaginarios ciudadanos 



Al configurarse como un centro para el 

desarrollo desde la cultura, este 
equipamiento con el diseño generoso y 
asertivo del arquitecto Rogelio Salmona, 
genera espacios diversos para la formación, 
la práctica y la participación de los vecinos. 

1. La ‘Casa de Todos’: un modelo de infraestructura   
cultural como escenario de encuentro y formacion ciudadana 



Cómo centralidad cultural 
al fundar una edificio 
público abierto, posibilita 
así la interacción del 
habitante con la 
arquitectura -desde el 
barrio hacía los patios 
interiores y desde adentro 
hacía la ciudad-, en una 
auténtica validación del 
espacio público como 

esencia de lo urbano. 

“La esencia de la ciudad es su espacio público y la 
esencia del espacio público es el edificio público”. 
         
                                       Rogelio Salmona  
 



Auditorio 300 
personas 

CEDEZO 

Salón Exposiciones 

25 cabinas 
insonorizadas 

Ludoteka 

Aulas 
Escuela 
Música 

Sinfónica 

Salón Danzas  







La voz del habitante, sus 
expectativas y apetencias, se 
han escuchado previa como 
permanentemente desde la 
apertura del Centro Cultural, 
consensuando la mirada desde 
el barrio con el guión de la 
CULTURA en mayúscula.  

2. El intercambio y dialogo de saberes que dignifican: 



Las esteticas populares  
y las esteticas contemporaneas 
cohabitan creativamente  

y construyen sentidos diversos  
como diálogo polifónico. 





Paralelo a la construcción 
cotidiana de ese 
escenario participativo, 
se vincula igualmente al 
saber académico quien 
desde su pluralidad 
interdisciplinar aporta al 
intercambio permanente 
desde las artes, las 
ciencias humanas y la 
gestión cultural para 
enriquecer las vidas en 
formación de nuestros 

vecinos y vecinas. 





La presencia de artistas 
de todas las procedencias 
y expresiones, como la de 
especialistas en campos 
diversos como: 
 
 la antropología  
 la geografía humana  
 La pedagogía 
 el trabajo social  
 las políticas culturales 
 arquitectos-urbanistas  

complementan este intercambio continuo y fluido el cual genera 
sostenibilidad al proyecto fundamentado en alianzas y convenios 
de cooperación internacional, nacional y local. 
 



¿What’s Up? / ¿Qué Pasa? 

Katia Meneghini, Italia. 2008. 



Ser el potenciador del crisol 
cultural que representan las 
múltiples identidades y 
expresiones identitarias que 
cohabitan en los barrios de su 
radio de acción, representa 
además de una responsabilidad 
social, el que el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia 
se haya convertido en el 

observatorio cultural de la 
zona norte de Medellín. 

3. La interculturalidad y la valoracion de 
las identidades que posibilitan el dialogo: 



Referente para otras 
comunidades e instituciones  

por sus enfoques de formación 
ciudadana en el reconocimiento 

a la diversidad cultural, la 
valoración de las comunidades 
afro e indígenas de la zona, el 

empoderamiento de género, el 
acompañamiento y respeto por 

las comunidades Lgbti, entre 
otras buenas prácticas.  







La metodología de la formación integral     
se basa en la investigación – acción – 
participación, como una práctica social 
basada en la equidad de género, la 
participación política y ciudadana. 
  

Aprender haciendo en contexto,              

propicia aprendizajes significativos. 

 
A partir de los saberes previos, se 
promueven procesos dialógicos, de reflexión, 
construcción que generan acciones culturales 
desde lo individual y colectivo.  

4. La formacion integral desde la convivencia ciudadana 
[el arte como formador de ciudadanos integrales]: 











El derecho al goce estético y a ser 
creativos, es una de las posibilidades de 
construcción de sujetos; en este sentido, 
la potenciación del talento, las destrezas 
y el disfrute de las actividades que 
involucran la estética, deben estar 
imbuidas por un sentido de lo ético     
y lo comunitario.  



5. El cambio de imaginarios ciudadanos: 

Pero tal vez, el hecho más 
consecuente del ejercicio     
de formación ciudadana        
y de construcción de 
ciudadanía lo representa      
el cambio de imaginarios 
propiciado por la 
transformación de las 
comunidades barriales          
a través de la acción del    
Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia, al convertirse en 
un lugar neutral y hospitalario 
tanto para los propios como 
para los foráneos. 





Esta nueva convivencia 
de actores ciudadanos ha 
recobrado la confianza 

para “conocer” la 
transformación de 
Moravia, para dejar 
“entrar” al visitante, 

como a un amigo y no 
como a un extraño. 



En estos tres años de 
convivencia no solo 
hemos cumplido el papel 
de  transformar a la 
comunidad; ella nos ha 
transformado a nosotros. 



GRACIAS! 



www.conexionciudad.com 
www.medellindigital.gov.co 

www.comfenalcoantioquia.com 
www.exsituinsitumoravia.com 
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