
Somos un espacio para los encuentros, 
las expresiones artísticas y los 
aprendizajes culturales y comunitarios.



El contexto

Moravia es un barrio de la ciudad de Medellín, que inicia su 
conformación hacia finales de la década de 1950,  cuando llegan 
los primeros pobladores, desplazados por múltiples violencias 
vividas en la ruralidad y/o buscando nuevas oportunidades para 
generar recursos en una Medellín que para ese momento estaba 
en el auge de su consolidación como ciudad industrial.

La disponibilidad de amplios terrenos en este sector del norte de 
la ciudad, facilitó la llegada y asentamiento de los nuevos 
pobladores, que empezaron a construir sus “ranchos” a orillas del 
río y al lado de las carrileras del tren. Este aspecto fue clave, para 
atraer cada vez más población, proveniente de distintos 
municipios de Antioquia.









● El contexto

Posteriormente, la habilitación oficial del morro de 
Moravia como botadero de basura a cielo abierto (1977) 
generó una transformación estética, social y económica 
muy profunda en el contexto barrial, que por un lado 
supuso un grave problema de salud pública pero que al 
mismo tiempo impulsó el reciclaje como una nueva 
vocación productiva que atrajo a nuevos moradores. De 
este modo, El morro de basura se convirtió en un espacio 
utilizado para la construcción de viviendas precarias, 
aspecto que se intensificó con el cierre oficial del relleno 
sanitario (1984).







Históricamente Moravia se consolidó como un territorio 
receptor de personas originarias de distintos lugares de 
Antioquia y del país en general (especialmente del 
Pacífico y la Costa norte colombiana), que llegaron hasta 
allí como resultado del desplazamiento forzado por 
múltiples actores armados, la falta de oportunidades 
laborales y la crisis económica de la ruralidad, así como 
producto de los desplazamientos intraurbanos que 
empezaron a presentarse en Medellín.  

Actualmente, Moravia y la comuna 4 de Medellín sigue 
siendo receptora de los flujos migratorios ocasionados 
aún por diversas problemáticas económicas, políticas y 
sociales, flujo que ha aumentado significativamente los 
últimos dos años con la llegada de numerosa población 
procedente del país vecino Venezuela. 











En el año 2003, el Estado busca una 
intervención en Moravia, elaborando 
diagnósticos y estudios sobre las diferentes 
condiciones en las que se encuentra el barrio, 
ejercicio que lleva al diseño y ejecución del 
Plan Parcial de Mejoramiento Integral del 
barrio Moravia 2005– 2011, es entonces 
cuando se inicia todo un proceso de 
transformación, de reubicación de familias y 
donde Moravia se convierte en símbolo de 
cambio, con potencial cultural y artístico de una 
ciudad renovada, proceso del que surge el 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.













Las memorias 
como acto 
narrativo.

La oralidad



Cápsula Walter.mp4 Inicio - Trayectoria

https://drive.google.com/file/d/1qGksjfLIHUBTseicKvqBS4zJNYa8gmyj/view?usp=sharing
https://trayectorias.centroculturalmoravia.site/


Las memorias 
como acto 
creativo.

Documentación 
Abstracción / creación







https://ia803202.us.archive.org/11/items/instrucciones-para-construir-una-casa-
en-moravia/Instrucciones%20para%20construir%20una%20casa%20en%20Mora
via.pdf 

https://ia803202.us.archive.org/11/items/instrucciones-para-construir-una-casa-en-moravia/Instrucciones%20para%20construir%20una%20casa%20en%20Moravia.pdf
https://ia803202.us.archive.org/11/items/instrucciones-para-construir-una-casa-en-moravia/Instrucciones%20para%20construir%20una%20casa%20en%20Moravia.pdf
https://ia803202.us.archive.org/11/items/instrucciones-para-construir-una-casa-en-moravia/Instrucciones%20para%20construir%20una%20casa%20en%20Moravia.pdf


Las memorias 
como una 
posibilidad de 
develar lo que 
oculto.





https://centroculturalmoravia.org/toma-patrimonial-camara-emergente/

https://centroculturalmoravia.org/toma-patrimonial-camara-emergente/


Las memorias 
como una 
configuración 
del presente



De borondo: instantes, memorias y trayectos

https://centroculturalmoravia.org/de-borondo-instantes-memorias-y-trayectos/




Memorias migrantes de la comida y la cultura
https://centroculturalmoravia.org/fotobodegones-caminos-y-cocinas/

https://centroculturalmoravia.org/fotobodegones-caminos-y-cocinas/






Las memorias 
para el diálogo 
intergeneracional



https://centroculturalmoravia.org/wiki/catedra_de_memoria

https://centroculturalmoravia.org/wiki/catedra_de_memoria


Un espacio digital para los 
encuentros, las expresiones 
artísticas y los aprendizajes 
culturales y comunitarios. ¡Escanea!

Sitio Web  Wiki  Archivo  Open Data



#NosMuevelaCultura


