MEDELLÍN PARADÓJICA Y VITAL

Recorrido de ciudad: Patrimonio, historia, cultura y organización social

Medellín es una ciudad de contrastes, heterogénea y atractiva por las diferencias
culturales, sociales, económicas, naturales y paisajísticas que la constituyen como un
territorio diverso y plural. Este recorrido permite observar y experimentar los contrastes
que se derivan de esta diversidad desde un acercamiento a su patrimonio arquitectónico y
artístico, el desarrollo urbano con base en sus hitos económicos más esenciales, sus
escenarios de representación fundacional, y su propuesta de cambio social, visible y sólida
en los procesos comunitarios.
Medellín es una gran aula a cielo abierto que se recorre, conoce, experimente, recrea y
aprende. ¡Disfrútala!
Información general:
• Fecha del recorrido: Martes 2 de julio de 2019
• Duración: 5 horas
• Hora y lugar de salida: 1:30 p.m - Universidad Eafit
• Hora y lugar de llegada: 6:30 p.m - Estación Aguacatala del metro (a cinco minutos
de la universidad Eafit)
Lugares a visitar:
a. Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia: Edificio construido a inicios del
siglo XX y restaurado como escenario patrimonial de la ciudad. Esta obra de
Enrique Olarte recibió por primera vez el Ferrocarril de Antioquia en el año de
1914. En el lugar también se encuentran el mural de Ramón Vásquez, una
exposición fotográfica de los cambios urbanos del sector de Guayaquil en la
primera mitad del siglo XX, maquetas, una locomotora del tren, y el perímetro del
Centro Administrativo La Alpujarra.
b. Parque Berrio: Sitio fundacional de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, en
el año de 1675, es hoy un espacio habitado por oficios que describen una ciudad
plural, cultural y tradicional. En el sector están también el mural de Pedro Nel
Gómez sobre la evolución económica del departamento, varias esculturas

Significativas, edificios bancarios, y la iglesia de La Candelaria, primera de la ciudad.
c. Plaza de Botero: Sin cumplir aún los 30 años de existencia, esta plaza tiene ya
relevancia significativa en el corazón cultural de Medellín. 23 esculturas del
maestro Fernando Botero se encuentran rodeadas por contrastes de una fuerza
enorme: el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (antes, sede de la Gobernación
de Antioquia), el Museo de Antioquia (antiguo Palacio Municipal), el hotel
Nutibara, la quebrada cubierta, y una zona donde confluyen muchas dificultades
ciudadanas y problemáticas relacionadas con la explotación sexual y el consumo
de drogas.
d. Sistema Metro: desde su inauguración en 1995, el Metro no ha dejado de crecer;
de sólo contar con dos líneas básicas, hoy este sistema de transporte masivo (que
no ha estado exento de polémicas por su trazado y la contratación de su
construcción) cuenta hoy con cables aéreos, rutas integradas de buses, tranvía
eléctrico y sistema de bicicletas. En Metro, nos dirigiremos a la zona nororiental,
específicamente a la Comuna Dos, Santa Cruz.
e. Casa para el Encuentro Eduardo Galeano: ubicada en el barrio Villa del Socorro,
Comuna dos de Medellín, esta casa es la sede de la Corporación Mi Comuna, que
adelanta hace diez años procesos de comunicación popular, encuentro de saberes,
y tomas artísticas del espacio público; además, allí se celebra cada año la Fiesta de
la utopía, como un festejo de los hilos representativos que nos unen, como
comunidad y barrio, a los sentidos ciudadanos.
Valor del recorrido:
• USD 25 ó $ 80.000
La tarifa incluye:
• Transporte en bus
• Transporte en sistema Metro
• Guía de ciudad acompañante
• Recorrido caminando
• Refrigerio
• Conversación con integrantes de la Corporación Mi Comuna

Información adicional
• Llevar ropa cómoda, hidratación, protección para el sol y la lluvia
• En caso de usar cámara fotográfica o celulares para tomar imágenes, seguir las
recomendaciones del guía.
• En caso de tener alguna condición médica especial, comunicarla al responsable de
la actividad.
Forma de pago:
Realice su pago a mediante la página de la Corporación Región www.region.org.co a
través del botón PAGA AQUÍ y envíe el comprobante al correo
centrodeestudios@region.org.co con los siguientes datos
• Nombre y apellidos
• País de origen
• Fecha del recorrido
Para solicitar información adicional comuníquese al correo
centrodeestudios@region.org.co o a los teléfonos (4) 3546584 - +57 300 8626465

