
URBANISMO SOCIAL

1 - 5 JUNIO 2015

Organiza

Esta actividad cuenta con el apoyo técnico de la
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI). 

- Sistema Político y Régimen Municipal de Colombia
- Desarrollo Urbano Social
- Sistema de Transporte
- Sistema de Parques Bibliotecas
- Planes Urbanos Integrales
- Mejoramiento Integral de Barrios

PRESENTACIÓN
En el marco del proceso de reconversión y 
transformación vivido en Colombia a partir del 
combate contra el narcotráfico y la violencia 
extrema, Medellín ha liderado una serie de 
proyectos y programas tendientes a convertir la 
ciudad en un espacio de congregación, inclusión e 
integración.

Las principales problemáticas identificadas para 
el desarrollo de la planificación de la “Transfor-
mación de Medellín” han sido las amplias 
desigualdades sociales y la violencia.

Desde el que hacer urbano se fijaron objetivos en 
relación con la recuperación de la vida en 
sociedad, escenario bajo el cual comienzan a  

tomar relevancia los siguientes aspectos:
A) Recuperación de la confianza en lo público
B) manejo transparente de los recursos
C) intervenciones integrales y con la máxima 

calidad
D) educación pública de calidad y cultura
E) Los espacios públicos como eje principal de 

reconversión urbana, ya que es ahí donde es 
posible que cada uno de las y los ciudadanos se 
encuentren en igualdad de condiciones, 
indistintamente de su raza, credo o posición 
económica.   

Como resultado de esta planificación y visión de 
ciudad nacen los programas que dan 
reconocimientos a la ciudad de Medellín como:    

Medellín la más Educada, Colegios de Calidad, 
Sistema de Parques Bibliotecas, Proyectos 
Urbanos Integrales, Programas de Vivienda Social, 
Transporte Urbano y Movilidad, Seguridad 
Ciudadana y Convivencia.

La elección de Medellín no es casual: es una 
ciudad con temáticas y problemáticas muy 
similares a las de la mayoría de las ciudades  
latinoamericanas, donde la pobreza, desigualdad 
y segregación han generado profundos conflictos 
sociales y urbanos. Bajo esta perspectiva muchas 
de las ideas e iniciativas propuestas y  desarrolla-
das por las instituciones colombianas pueden ser 
replicable y/o adaptables a la realidad de Chile y 
el resto de países latinoamericanos.



URBANISMO SOCIAL

Llegada a Medellín. Recepción en Aeropuerto
Cena Inaugural
Presentación de la Estrategia de Internacionalización para la ciudad y
Área Metropolitana de Medellín (ACI)

Presentación del Plan de Desarrollo Municipal: Medellín, un hogar para la
Vida y del Plan de Ordenamiento Territorial (Departamento Administrativo
de Planeación Municipal) 

Recorrido guiado por el centro de la ciudad: Paseo Carabobo hasta
Plazoleta de Esculturas de Botero (ACI y Espacio Público) 
Presentación de Centro de Estudios Urbanos y Ambientales URBAN / EAFIT 

Fin jornada
Recorrido estación del Metro Plus Plaza Mayor, estación Hospital del
Metro hacia la estación Acevedo del Metro 

Recorrido en sistema de Metrocable a Estación Santo Domingo Parque
Biblioteca España 

Visita guiada Parque Biblioteca España
Visita guiada en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia
Presentación del Metro de Medellín (Metro)
Fin jornada

Recorrido guiado por las Escaleras Eléctricas Barrio las Independencias
(Empresa operadora Las Terminales)

Desplazamiento en carro hasta la estación San Javier del Metro y
trasbordo al Metrocable de la Aurora 

Visita al Jardin Infantil de Buen Comienzo la Aurora

Regreso en Metrocable hasta la estación San Javier y desplazamiento en
carro hacia Plaza Mayor 
Biblioteca EPM - presentación de la a Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 

Fin jornada

Encuentro con la consultora de la ACI, en la estación del Metro Estadio
Recorrido por la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (ACI)

Visita a Jardín Circunvalar Cinturón Verde

Estrategias de seguridad ciudadana y monitoreo social

Almuerzo clausura
Tarde para libre actividades particulares y contactos

Traslado a Aeropuerto

Domingo 31

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

Sábado 6

1 - 5 JUNIO 2015

COSTOS DE LA PASANTÍA
El costo de la pasantía por participante es de 
USD 2.150 ,  y considera lo siguiente

· Desarrollo académico y producción general en 
Chile y Colombia.
· Almuerzo de coordinación pre Pasantía en Chile 
(sólo participantes chilenos).
· Seguro de viaje.
· Traslados a las diferentes actividades de la  
Pasantía dentro de Medellín.
· Maletín y materiales de trabajo.
· Almuerzos y coffee break para todos los días de 
la pasantí.
· Cena inaugural y de clausura.

POSTULACIÓN Y PAGO
· Los interesados deberán presentar la ficha de 
postulación adjunta (vía correo a contacto@-
transversal.cl), antes del día lunes 18 de mayo 
de 2015.
· La primera admisión de postulantes se realizará 
el viernes 22 de mayo de 2015.
· A más tardar el miércoles 27 de mayo se les 
responderá a los postulantes seleccionados, 
quienes deberán emitir una Orden de Compra 
para asegurar su cupo.
· El pago de la Pasantía deberá hacerse efectivo 
antes del viaje.

DATOS PARA PAGOS:
Razón Social: Martelli y Asociados Ltda.
RUT: 77.115.210-4
Dirección: Elena Blanco 981, Providencia
Giro: Asesorías
Fono: (56-2) 22049178
Cuenta: 00176- 00465-03, Banco Chile
Correo: contacto@transversal.cl

Consultas a contacto@transversal.cl o fono 
(56-2) 22049178. 


