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Al norte de la zona metropolitana de Medellín, en el 
municipio Sabaneta, permanece erigida una de las escasas 
estatuas del Libertador de América, Simón Bolívar, vestido 
de civil. El parque Sabaneta,con su iglesia dedicada a Santa 
Ana, alberga la figura de Simón Bolívar en mármol blanco. 
El Libertador posa parado con un chaleco, una chaqueta y 

un sobretodo sosteniendo un libro en su mano izquierda 
mientras que hace reposar la otra sobre una pila con un 
pergamino. Esta estatua es solo acompañada por los Bolí-
var civiles de El Silencio en Caracas; la plaza La Barcelone-
ta en Barcelona, España; la plaza Bolívar de Las Tejerías en 
Aragua y en la Universidad Experimental del Táchira. 

El Bolívar civil dE SaBanEta02

coordenadas generales

La ciudad de la eterna primavera, Medellín, está asentada en el 
valle de Aburrá del departamento de Antioquia, en Colombia. 
Para imaginársela, de entrada, viene bien compararla con Ca-
racas; dado que comparten muchas estampas y condiciones 

geográficas, incluso muchas sociales, salvando las distancias.
El área metropolitana está conformada por los municipios Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Envigado,Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Gi-
rardota y Barbosa. De su sitio geográfico habla su temperatura media, 
de 22 grados, y el hecho de que pase solo por dos estaciones: prima-
vera e invierno. Por todas estas bondades, Antioquia es una región de 
cultivos de idiosincrasia paisa, y Medellín es la promotora comercial de 
cada uno de ellos: las flores y el café son sus productos de exportación, 
junto con otro recurso no cultivable, pero sí aprovechable: el textil.
Ciudad de cultivos y cultura: es la segunda metrópolis más importante 
del país vecino y la capital nacional de su cultura, pasando por el patri-
monio gastronómico hasta el pictórico. 
La bandeja paisa, el clima de bosque lluvioso, el artista plástico Fer-
nando Botero y el premio a la ciudad más innovadora en 2013 hacen 
de Medellín nuestro segundo Destinos.
A “Medallo” le sirven dos aeropuertos: Olaya Herrera, enclavado en 
medio de la ciudad primaveral y el aeropuerto internacional José María 
Córdova, asentado en Rionegro, ciudad vecina de la capital antioqueña 
y que se sitúa mucho más arriba en el relieve. Resguardarse del frío 
cuando se aterriza en el José María Córdova es una necesidad impon-
derable mientras se baja hasta la ciudad de las flores.
Medellín cuenta con un sistema de transporte terrestre intra y extraur-
bano completamente resuelto: esta ciudad alberga dos terminales de 
autobuses, una de las dos es la más grande Colombia. Así, el servicio 
de metro resulta asequible para los ciudadanos de cualquier condi-
ción: cuenta con 10 líneas y 76 estaciones que atraviesan la ciudad de 
norte a sur desde Niquía a La Estrella, respectivamente. Adicional a la 
línea terrestre, una que por la geografía particular de la región no pudo 
ser subterránea, el metro de Medellín cuenta con el metro cable, una 
especie de teleférico, cuyo funcionamientose asemeja también al de 
Caracas, que traslada hasta las zonas altas, muy altas de la ciudad a sus 
habitantes. El costo del pasaje en metro es de dos mil pesos en mo-
neda nacional. Así, hay líneas de autobuses conectadas con el metro y 
que aportan otro modo de transporte en la urbe, como también está 
Encicla, la red de bicicletas públicas dispuestas para movilizarse por las 
ciclorutas distribuidas en toda la ciudad. 
La distribución urbana y social del lugar, y esta última de todo el país, 
se da mediante corregimientos, barrios y comunas. Los corregimientos 
son poblaciones, los barrios y comunas son las zonas o sectores. Cada 
barrio y comuna se identifica por estrato, es decir, la condición social, 
según el lugar, el tipo de vivienda en la que habita y su situación eco-
nómica. Estos estratos van del uno al seis, del más deprimido al más 
pudiente, respectivamente. De ahí que los estratos cinco y seis apoyen 
a los estratos uno, dos y tres para que estos, por ejemplo, no paguen 
servicios básicos. 
En 2013, Medellín fue elegida como la ciudad más innovadora del 
mundo en el marco del concurso City of theYear, que organizan The 
Wall Street Journal y Citigrou y en 2016 recibió el Lee KuanYewWorld 
City Prize, considerado el “Nobel de las ciudades”.
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Gloria Estela Zapata pasó a ser un icono de la ciudad de Medellín en 
24 horas. Salió de paseo con una de sus cinco hijos al cerro Arví, y 
mientras subían los 2.700 metros sobre el nivel del mar en el metro 
cable, supieron que la mujer sufría de miedo a las alturas. Sin embargo, 
Doña Gloria, como ha sido conocida en lo sucesivo, respondió a la 

altura de la forma más cómica que cualquier paisa haya podido ima-
ginar, y por eso, su hija Cindy subió el video de la crisis de su madre a 
Youtube y así convirtió a la mujer en un epítome de la idiosincrasia de 
los paisas. Su jocosidad, ocurrencia y espontaneidad la han hecho algo 
más que famosa en las redes sociales y en la cultura pop medellinense. 

Doña Gloria Del Metro cable

Las gordas 
del centro

Llueve torrencialmente. Ya es invierno en la ciu-
dad, y se siente. En los alrededores de la esta-
ción del metro de Parque de Berrío, sus usuarios 
y la gran parte de los transeúntes del centro de 

Medellín se guarecen debajo de las vías férreas, que ha-
cen un puente sobre la plaza Botero.
Brazos cruzados, manos dentro de los pantalones o 
suéteres… la espera marca el mismo ritmo que las gotas 
cuando caen al pavimento. La pauta es que deje de llover 
para poder acercarse a las 23 obras en bronce y tamaño 
monumental del artista medellinense y mundialmente co-
nocido Fernando Botero. 
En las adyacencias hay todo un despliegue patrimonial: 
el hotel Nutibara, que se mantiene en pie pese a sus 70 
años; la catedral metropolitana y la basílica de la Cande-
laria; el palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe con su 
fachada ajedrezada y el museo de Antioquia. 
La plaza Botero se inauguró en el año 2000 para airear la 
zona deprimida del casco central de Medellín, pues entre 
los tantos contrastes de esta ciudad, el más evidente lo 
impone Botero, al ver entre las miserias humanas –tes-
tigos vivientes del pasado de narcotráfico en la ciudad-, 
sus obras colosales. 

el personaje
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La plaza Botero es un museo 
a la intemperie enclavado en 
el corazón de la “capital de la 

montaña”. Su valor artístico 
supera cualquier cuantía 
imaginable, pero su valor 

cultural trasciende 
mucho más.

FotoS Y teXtoS María JoSé túa

distintas empresas de turismo que operan en el parque El 
Poblado y ofrecen tours por la “ciudad rosada”, como es 
conocida por sus edificaciones de ladrillo. En esos reco-
rridos, esta plaza es la primera parada. Si se quiere visitar 
de forma particular, está abierta las 24 horas del día y su 
acceso es libre; solo es preciso ir en grupo y preferible-
mente hasta las siete de la noche. Debe irse vestido muy 
sencillamente y tener mucha precaución, puesto que esta 
zona la concurren vagabundos y rateros que aprovechan 
los descuidos de las personas y los policías.   

la hiStoria
Cuentan los guías del museo de Antioquia una anécdota 
apropiada para la primera visita a este lugar: la noche en 
que las esculturas llegaron a la Plaza, Fernando Botero 
estuvo presente. Las cajas en las que venían las obras 
eran abiertas con la cautela que siempre se tiene cuando 
estas cajas transportan obras para exposiciones de arte, 
pues las piezas deben ser empacadas en esas mismas 
cajas para que continúen su itinerancia. Pero esa noche 
Botero dio una orden: “Destruyan los guacales que estas 
obras llegaron para quedarse”.
Esta plaza es un museo al aire libre, sin embargo, legal-
mente pertenece al museo de Antioquia, ubicado a posta. 
Las esculturas de bronce con su elevación de entre los 
cinco y 10 metros hacen de esta plaza una joya artística 
única y una modalidad de democratización del arte y de 
la cultura muy poco común en el mundo: estas “gordas”, 
como son localmente llamadas las obras, son de color ne-
gro, pero en sus zonas más bajas ya se deja ver el bronce 
original debido al sudor de las personas que durante 17 
años han tenido la oportunidad única de tocar el arte.
Llegar a esta plaza es muy sencillo, pues tiene un acceso 
directo  la estación del metro de Parque de Berrío. Así, hay 

laS GorDaS
Maternidad, Mujer con fruta, Mujer con espejo, 

Hombre Caminante, Mujer sentada, Mujer reclina-
da, Hombre a Caballo, Soldado romano, Hombre 

vestido, Mano, Cabeza,  Pensamiento, Adán, Eva, 
Caballo, Perro, Gato, Esfinge, Rapto de Europa, 

Caballo con bridas, mujer vestida entre otras son 
las esculturas que adornan la plaza.

FernanDo botero
 Pintor, escultor, muralista, dibu-
jante, medellinense. Ha creado su 
propia corriente dentro del figuris-
mo. El “boterismo” exalta la volup-
tuosidad del cuerpo humano hasta 
convertir sus obras iconográficas en 
unas inconfundibles y en una de las 
principales manifestaciones del arte 
contemporáneo global.



Luz, coLor y fuLgor de La Navidad paisa

Medellín tiene un affaire con la luz. Proba-
blemente esta ciudad luzca más de noche 
que de día entre los tonos amarillos y 
anaranjados del alumbrado público. Sin 

embargo, es posible que esté más iluminada aun cuando 
el año termina. 
Tradicionalmente, cada 30 de noviembre, la “ciudad de 
la eterna primavera” recibe el mes diciembre con la inau-
guración de una de sus dos festividades más importantes 
y trascendentes en la región, después de la feria de las 
flores: el alumbrado de las luces, un evento que, más que 
esto, es todo un festival con distintas actividades y atrac-
ciones deslumbrantes. Y nunca antes ha sido mejor usado 
ese adjetivo. 
En antiguas ediciones, la celebración tenía como epicen-
tro de su despliegue de color los 100 kilómetros de longi-
tud del contaminado río Medellín. Así, de punta a punta, 
la ciudad disfrutaba de las bombillas decorativas y de los 
eventos que se sucedían entorno a estas. La larga lista 
de parques (plazas) temáticos de la urbe prestaban sus 
características instalaciones para el disfrute de la esce-
nografía dispuesta.
Este año, en cambio, la alcaldía de Medellín, principal 
realizador de estos festejos, ha cambiado el río Medellín 

MARÍA jOSÉ tÚA

por la zona de Carabobo Norte, terrenos que circundan 
La Universidad de Antioquia, el parque Explora, el acuario 
y planetario, el jardín botánico, la Casa de la Música y el 
punto cero de la ciudad. 
Desde finales de octubre, los usuarios del metro podían 
ver desde la estación Universidad el volumen de las imá-
genes que forman el tradicional pesebre: Jesús María, 
José y los tres reyes magosy su aspecto de matrioskas, esa 
muñeca típica rusa que alberga dentro de sí a muñecas 
iguales a ella, pero más pequeñas. En esta oportunidad, las 
tres figuras religiosas se extienden al comienzo del paseo.
Junto a la alcaldía de Medellín, esta celebración es auspi-
ciada por EPM (Empresas Públicas de Medellín), una em-
presa regente de Antioquia cuya edificación en la metró-
polis en una de las más icónicas; así, los espacios frente 
a dicha torre forman uno de los parques más turísticos 
del área metropolitana: el parque de las luces, del que 
destaca su fuente multicolor. 

MedellÍn, unA gRAn fAMiliA
Los medellinenses le dan mucho significado a la luz. Des-
de veladas, alboradas y festividades como la de las luces 
forman la identidad de esta sociedad que identifica esos 
destellos con la esperanza. La luz forma toda una tradi-

Se enciende una luz y la 
pupila se dilata. ¿Cuántas 

pupilas reaccionarían a 31 
millones de bombillas? En 

Medellín, los rostros, las 
esperanzas y las navidades 

se encienden con el fulgor y 
los colores de un festival que 
en tan solo cuatro ediciones 

se equipara con los más 
antiguos del mundo  

Medellín hacer parte de LUCI – Lightning 
Urban Community International, la red 
de ciudades iluminadas. En el año 2012, 
el alumbrado navideño fue seleccionado 
entre los diez más sorprendentes del 
mundo, según la National Geographic
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El planetario de Medellín es un domo repleto de 
experiencias inmersivas que gravitan entorno al 
gran misterio que es el espacio exterior.

ción que incita a permanecer en sana convivencia. Este 
año, el lema del festival recoge todo ese espíritu en la 
frase: “En Navidad, Medellín es una gran familia”
Además de este sentido fraternal, el festival alimentas las 
apetencias deportivas y talentos creativos al incorporar 
actividades como la carrera de las luces de 10 kilómetros 
que hacen los corredores habituales de esta capital y los 
visitantes durante la noche de la inauguración. Así, Voces 

 En el parque de Los Deseos, ese terreno 
dedicado a las maravillas de la astronomía, la 
casa de la Música de Medellín envuelve de una 
mágia astronómica a los jóvenes virtuosos de 
los distintos centros de la ciudad. 
Otras zonas tradicionalmente iluminadas son:
La Avenida La Playa, el Parque Bolívar, Junín y 
el Cerro Nutibara

lA MÚSicA entRe 
tOdOS lOS deSeOS

un pARque 
didácticO
El parque Explora es uno de los mejores 
planes para los días en Medellín. Brinda 
espacios para la interacción de las perso-
nas con el conocimiento científico, tec-
nológico y social en un espacio público y 
lleno de encantos.

 Desde tiempos ancestrales, la nación 
neogranadina enciende sus hogares el sie-
te de diciembre en una velada dedicada a 
la Inmaculada Concepción de María y al 
dogma de que María nació libre de pecado 
original. Las manos se juntan para proteger 
las mechas de las velas de la brisa y que así 
la llama arda consistentemente. 

lA luz en 
fieStAS MáS 
tRAdiciOnAleS

El jardín botánico de Medellín es un museo vivo. En 
medio de una ciudad amable con la madre natura, este 
espacio constituye un sitio de culto más elevado aun. 

el jARdÍn de jOAquÍn 
AntOniO uRibe

y luces de película y el desfile de mitos y leyendasponen a 
prueba la creatividad de sus participantes.
De ese modo, música, manifestaciones artísticas y cultu-
rales toman la localidad. Por este hecho, los ciudadanos 
se muestran complacidos y compenetrados con la idea de 
darle itinerancia a la luz y a los colores por diferentes sitios 
de la metrópoli en el afán de integración de estratos que 
se procura desde iniciativas públicas hasta privadas. Un 
antecedente reciente apenas data deseptiembre, cuando 
el festival de cortometrajes local hizo la proyección y pre-
miación de los filmes participantes en las zonas populares 
del núcleo urbano.
El despliegue de atracciones del festival de las luces estará 
abierto hasta el 9 de enero entre las 6.00 de la tarde y las 
12.00 de la medianoche. 

años del 
alumbrado de 

EPM

millones de 
bombillas led y 42 

mil figuras

metros de 
instalaciones en 

Carabobo norte y 900 
en La Playa

toneladas de 
papel metaliado

toneladas de 
hierro

proyectores 
led

kilómetros 
de manguera 
luminosa led

La zona de Carabobo norte

VentAnA Al uniVeRSO



El pueblito paisa está enclavado en la cima del cerro 
Nutibara; esa elevación en la zona urbana de la ciudad se 
extiende en 33 hectáreas de extensión y ochenta metros 
de altura sobre el nivel de la ciudad. El pueblito es un 
testigo de cómo eran los pueblos típicos de la región 

antes de la modernización de la civilización. Fue cons-
truido en 1977. Tiene un teatro, una plaza de esculturas, 
un museo, distintos restaurantes de comida típica donde 
reina la bandeja paisa, dulcería tradicional, una iglesia y 
un clima agradable para dejar pasar una tarde. 

Un pUeblito de 1977

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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Las calles de Medellín huelen a comida. Tradicio-
nalmente, la gastronomía antioqueña está domi-
nada por un plato: la bandeja paisa. Los fríjoles 
rojos, el arroz, la carne molida, el plátano ma-

duro, el chorizo, los chicharrones de puerco, el aguacate 
y la arepa conviven en un solo plato coronado por una 
ñema de huevo. 
También la llaman bandeja montañera, y ese nombre sir-
ve para entender mejor la combinación de sus ingredien-
tes, dado que comer “pesado” y frito, mantiene caliente la 
temperatura corporal de los habitantes de esta ciudad y 
todo el Eje Cafetero. El aroma de este plato típico es ca-
racterístico y difícilmente pasa inadvertido; en cualquier 
lugar del área metropolitana la ofrecen. 
Sin embargo, no es lo único que uno puede comer en la 
ciudad. Como otro de los tantos desarrollos que ha teni-
do Medellín, el gastronómico es uno tan importante que 
todas las calles, de verdad, huelen a comida. 
Los contenedores de Envigado se han convertido en la 
mejor excusa para visitar Medellín. Originalmente se lla-
ma Contenedores Food Place este centro gastronómico 
de comida mexicana, argentina y saludable donde las 
modalidades van desde hamburgueserías, pasando por 
ensaladeras, heladerías y dulcerías.
El diseño de este sitio es atractivo y curioso; de él viene 
su nombre, dado que los restaurantes están dispuestos 
dentro de una pila de contenedores de plástico super-
puestos unos sobre otros y de diferente manera. De no-
che resaltan por sus luces de colores y por estar normal-
mente repletos de gente. Pero este no es el único centro 
de este tipo en la zona.

Variedad cUlinaria
En octubre de 2016 abrió sus puertas el Mercado del 
Río, el único mercado gastronómico de Colombia, e igual 
a muchos de las principales ciudades del mundo: el San 

De la típica comida de una 
región montañosa, Medellín 

dio más que un paso hasta 
albergar a dos paseos 

gastronómicos, uno de los 
dos es el primero de su tipo 

en Colombia y brinda una 
experiencia igual a otros de 

su mismo tipo en las capitales 
más importantes del mundo

María José túa

cóMo llegar
La avenida Los Industriales, 
contiguo a Bancolombia.

Lunes a Miércoles de 7 a.m. a 12 a.m.
Jueves a Sábado de 8 a.m. a 2 a.m.
Domingo de 9 a.m. a 9 p.m.

Un mercado 
de gastronomía

Miguel en Madrid, Roma en México, Chelsea Market en 
Nueva York y BoroughtMarket en Londres.
Es como estar en una estación de tren modificada. Hay 
stands de cocinas abiertas de pequeños formatos y tam-
bién restaurantes de gran formato para cada especialidad 
culinaria: comida  nacional, peruana, mexicana, española, 
italiana, árabe, venezolana… y pare usted de contar, por-
que son 46 puestos de platos cortos, de piqueo o tapas, 
como lo prefiera llamar. Así, los comensales pueden pro-
bar de varios restaurantes en una visita.
Al Mercado delRío también se le adhiere otro gancho: sus 
precios son accesibles, y así lo procuran tanto para la co-
mida como para las bebidas, entre las que el vino tiene un 
trato especial, puesto que lo impulsores de este proyecto 
buscan fomentar la ingesta de vino en las comidas, por lo 
cual, en su enoteca lo ofrecen a los mismos precios de los 
supermercados. 

Si llega al Mercado del Río un domingo por la tarde, por 
ejemplo, puede estarse horas caminando entre los pues-
tos; conversando con los chefs; conociendo extranjeros; 

picando aquí y allá; comiendo; haciendo varias sobreme-
sas con vino y buena compañía; comer postre y finalmente 
marcharse porque ya no hay nada más que pueda comer. 
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