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REGISTRO GRÁFICO-TÉCNICO Y ARTÍSTICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN 
 
JUSTIFICACIÓN 
Es pertinente abordar el tema a cerca del conocimiento patrimonial en la ciudad de 
Medellín en aras al desarrollo que se está llevando a cabo en diferentes aspectos, los cuales 
son influyentes en cada unos de los ciudadanos, por ende, el aspecto que demarca nuestra 
historia como el patrimonial, se debe resaltar, creando en cada uno de ellos conciencia y 
sentido de pertenencia generando identidad sobre el territorio, además, la importancias de 
dar a conocer de manera partículas a gran parte de los ciudadanos los bienes patrimoniales 
que existen en ella. 
Es por esto que se desea llevar a cabo este proyecto que será de gran importancia ya que 
afianzaremos conocimientos ya adquiridos anteriormente en los tres niveles de 
PATRIMONIO siendo de gran utilidad e importancia para nuestro desempeño en la vida 
profesional. 
TEMA  
Bienes patrimoniales de la ciudad de Medellín 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Población de la ciudad de Medellín tiene un desconocimiento 
acerca de los bienes patrimoniales por falta de información, ya 
que nuestros ciudadanos no se interesan por el Patrimonio, y no 
tienen conocimientos de las diferentes características que lo 
conforman. 
  
Es por eso que se quiere indagar y recopilar información dándola 
a conocer en un registro Gráfico-Técnico y Artístico de los bienes 
patrimoniales de la ciudad de Medellín, buscando crear 
conciencia del valor patrimonial en el ciudadano de hoy y de esta 
manera mejorar las manifestaciones de interés por el tema. 
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OBJETIVO GENERAL 
Destacar e inventariar principales lugares y objetos que tienen valor 
patrimonial, mostrando a la comunidad los aspectos patrimoniales y su valor 
de una manera comprensible y así reforzar el conocimiento que se tiene a 
cerca de los bienes patrimoniales de la ciudad de Medellín mediante la 
elaboración de un registro grafico-técnico y artístico. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
•Seleccionar información de algunos bienes patrimoniales de Medellín 
relacionada con su localización, origen, clasificación tipológica, descripción 
física y valorización, por medio de un rastreo bibliográfico y una 
sistematización grafica. 
 
•Elaborar un registro grafico-técnico y artístico a partir de la información 
seleccionada de los bienes patrimoniales para obtener así la concepción de un 
documento final asequible a un público general. 
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¿QUÉ ES PATRIMONIO? 
“Conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales de 
propiedades particulares, de instituciones o de organismos públicos o 
semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte, la ciencia, y de la cultura, por lo tanto sean dignos de ser 
considerados y conservados para la nación.” (UNESCO 1977) 
 
¿QUÉ ES PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO? 
Son las obras de arquitectura que tienen una relación con la identidad y la 
memoria de un lugar; estas obras que son consideradas patrimonio 
arquitectónico son aquellas que debido a una variedad de razones, se 
considera que sin estas obras el entorno donde se ubican dejaría de ser lo 
que es. 
 
 
 
  

MARCO TEÓRICO 
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¿QUÉ ES EDIFICIO PATRIMONIAL? 
Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que con el paso del 
tiempo obtiene un valor mayor al original, este valor puede ser: 
emocional o cultural, físico o intangible, técnico o histórico. 
 
REFERENTE LEGAL 
La más reciente legislación para el reconocimiento, valoración y 
protección del patrimonio cultural de la nación en Colombia está 
conformada por: Constitución política de 1991 ( Art 63 y Art 72), Ley 
397 de 1997 (ley de cultura), Ley 388 de 1997 (ley del desarrollo 
territorial)( Art. 106 obligación de muebles de conservación), Ley 1185 
de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 2941 de 2009, Resolución 983 
de 2010.  
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Exploratoria 
 
PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Cualitativo 
 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Observación  
Análisis de documentos 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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RESULTADOS 
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CONCLUSIONES 
 

•La población de Medellín tiene gran desconocimiento a ceca de 
los bienes patrimoniales de la ciudad, es por es que se llevo a 
cabo la realización de un registro- grafico técnico y artístico para 
proporcionar un mejor acercamiento respecto al tema. 
•Los delineantes de arquitectura e ingeniería, pueden aportar a la 
comunidad una mejor posibilidad de acceso a los bienes 
patrimoniales de la ciudad de una manera grafica entendible y 
comprensible; combinando este  con la tecnología atreves de una 
revista web para hacerlo mas atractivo, fácil y completo. 
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PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El producto de esta investigación servirá para una parte de la 
población como un afianzamiento de los conocimientos por este 
tema, y para otra parte será abordar nuevos aprendizajes 
respecto a los bienes patrimoniales de la ciudad.  
Este producto ayudará a incentivar a las personas para basarse en 
nuevos proyectos de investigación a cerca de patrimonio, siendo 
de fácil acceso para la comunidad por medio de una revista web. 
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http://es.calameo.com/read/003464450569119e271cb 

DETALLES DEL PRODUCTO 

http://es.calameo.com/read/003464450569119e271cb
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