
VIAJE A MEDELLÍN DEL 11 AL 18 DE JULIO //

Organiza:



Con motivo de la exposición «Pis(o) Pilot(o). Medellín –

Barcelona», en ambas ciudades, el Centro de Cultura

Contemporánea de Barcelona organiza un viaje a Medellín con el

objetivo de conocer las grandes transformaciones de la ciudad.

Medellín, antes una ciudad dominada por la violencia, es hoy en día

un modelo de éxito y de referencia gracias a sus grandes logros

urbanos, sociales, educativos y culturales.

Vamos a recorrer todo tipo de barrios, antes impenetrables,

visitaremos proyectos públicos de urbanismo, de hábitat, de

educación, culturales, etc., con una agenda de reuniones y espacios

para las conversaciones, para poder entender cuáles han sido las

claves principales para los grandes cambios de Medellín. Y

visitaremos la exposición «Pis(o) Pilot(o). Medellín – Barcelona» en el

Museo de Antioquia con los organizadores de la exposición en la

ciudad.

Nos acompañará Jorge Melguizo. Fue Secretario de Cultura

Ciudadana (2004 - 2009) y Secretario de Desarrollo Social (2009 -

2010)., años en los que el Ayuntamiento de Medellín impulsó las

grandes transformaciones de la ciudad. Comunicador social,

periodista y profesor en varias universidades... Además de miembro

del Comité Directivo de RESURBE, programa mundial de resiliencia

urbana y ambiental y coordinador de la Cátedra UNESCO de

Sostenibilidad.

VIAJE A MEDELLÍN DEL 11 AL 18 DE JULIO



PISO PILOTO

// EXPOSICIONES

Barcelona – Del 2 de Junio al 25 de Octubre de 2015 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Medellín – De 24 de Julio al 20 de Septiembre de 2015 

Museo de Antioquia 

Piso Piloto es una plataforma que explora los beneficios de la

construcción simultánea del espacio público y el espacio

doméstico a través del talento creativo de Barcelona y Medellín

para realizar propuestas piloto sobre posibles soluciones para

garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

Piso Piloto quiere usar el conocimiento acumulado de dos

ciudades de dimensiones comparables como Barcelona y

Medellín, con una larga relación de cooperación mutua. Ambas se

han significado internacionalmente por haber impulsado un

urbanismo inclusivo, y como tantas otras ciudades del mundo, se

enfrentan al reto de dar cabida a todos los que tienen necesidad

de un techo.



PROGRAMA

Dia 01. Vuelo Medellín // Sábado 11/07/2015

Llegada de los participantes a Medellín por sus propios medios (consultar distintas posibilidades de vuelo según

distintos orígenes). Encuentro en l hotel de los distintos participantes. Tarde libre.

Alojamiento en el hotel y noche libre y alojamiento  en Medellín.

Dia 02. Medellín – Espacios público // Domingo 12/07/2015

Este primer día visitaremos algunos de los nuevos espacios públicos. La recuperación del espacio público como

espacio de encuentro y de convivencia se convirtió en prioridad de las últimas administraciones municipales.

Visitas que incluirán la avenida El Poblado para participar de la Ciclovía, paseo por la Unidad Deportiva  Atanasio

Girardot para ver infraestructuras de los Juegos Suramericanos del 2010, diseñados por los arquitectos Felipe 

Mesa (Plan B) y Giancarlo Mazzanti. También la Plaza Mayor (Giancarlo Mazzanti), Teatro Metropolitano (Óscar

Mesa) , Parque de Los Pies Descalzos de Felipe Uribe, edificio de EPM de Carlos Julio Calle . 

Almuerzo en el Jardín Botánico. Por la tarde haremos un recorrido por Parque Explora (Alejandro Echeverri),

Parque de Los Deseos (Felipe Uribe )y Ruta N (Alejandro Echeverri con Emerson Marín). 

Regreso al hotel sobre las 19.30. Alojamiento  en Medellín.



Dia 03. Medellín – Comuna 13 y San Cristobal // Lunes 13/07/2015

Visitaremos algunos de los proyectos más significativos en la transformación urbana, social, educativa y cultural. 

Comenzaremos con la zona de desarrollo de vivienda de interés social de Nuevo Occidente, veremos el Parque

Biblioteca de San Cristóbal (rural) y cerraremos visitando proyectos simbólicos del Proyecto Urbano Integral (PUI)

de la Comuna 13, entre ellos las escaleras eléctricas del barrio Las Independencias. Incluirán: Parque Biblioteca

Pedro Luis Arroyave, colegio Benedikta Zur Nieden (Horacio Navarro), cuenca de la quebrada La Iguaná, Villa

Suramericana, Parque-Biblioteca Fernando Botero de Orlando García. Almuerzo en “Donde Pompilio”. Recorrido

por el nuevo paseo urbano de la carrera 99, en San Javier. Parque del Agua, Casa de Justicia, Institución

Educativa Las Independencias, Ludoteka y las Unidades Deportivas El Salado y El Socorro. 

Cena en Crepes & Wafles, del barrio Laureles. A las 21.30 aproximadamente, regreso al hotel.

Dia 04. Medellín – Centro // Martes 14/07/2015

Recorrido por el centro para ver intervenciones urbanas y proyectos culturales que se han realizado buscando

la recuperación de esta zona que aún presenta un alto deterioro físico y social. Empezaremos el recorrido en el

Centro Administrativo La Alpujarra, Plaza Cisneros o Plaza de las Luces,  Biblioteca EPM (Felipe Uribe), paseo

peatonal Carabobo. Palacio Nacional, Iglesia de La Veracruz, Plaza de las Esculturas de Botero y Museo de

Antioquia. visita comentada a la exposición Pis(o) Pilot(o). Almuerzo en Café Botero. Caminaremos por Junín,

Parque Bolívar, Catedral Metropolitana, teatro Lido, avenida Oriental y La Playa, Casa de la Lectura Infantil, Teatro

Pablo Tobón Uribe,  Parque Bicentenario y la Museo Casa de la Memoria. Sobre las 20.00, regreso al  hotel. 



Dia 05. Medellín – Zona Nororiental y Moravia // Miércoles 15/07/2015

Recorrido por el Proyecto Urbano Integral (PUI) de la zona Nororiental, viaje en metrocable ida y vuelta a Parque

Arví (zona rural) y recorrido por el barrio Moravia, uno de los barrios que mejor representa la transformación de

Medellín. Entre otros se visitarán el Parque ecoturístico Arví, barrio Santo Domingo Savio, Parque Biblioteca

España (Giancarlo Mazzanti). Almuerzo en restaurante La Mesa del Barrio, Centro de Desarrollo Cultural de

Moravia (Rogelio Salmona). Desde el metrocable podremos ver en una buena parte de la extensión del Valle de

Aburrá, donde se asientan Medellín y otros 9 municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí,

La Estrella, Sabaneta y Caldas. A las 19.30 aproximadamente, regreso al hotel.

Dia 06. Medellín – Belén y el poblado // Jueves 16/07/2015

Visita al Parque Biblioteca Belén, ubicado en la zona suroccidental., obra del arquitecto japonés Hiroshi Naíto.  Es

administrado en convenio de la Alcaldía de Medellín y Comfenalco, una caja de compensación familiar .

Visita al entorno del Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM, que se denomina Ciudad del Río. Hasta hace 10

años era una zona industrial (cementeras y siderúrgicas) y se reconvirtió en zona residencial y de servicios. 

Almuerzo en el restaurante Bonuar del propio MAMM. Visita al MAMM, que desde 2009 está en un edificio

industrial que fue parte de la siderúrgica de Medellín

Sobre las 17.30, fin de visitas y tarde libre. 



Dia 07. Medellín // Viernes 17/07/2015

Día de reuniones de trabajo. Y visitas institucionales a definir:

- Reunión con la EDU, empresa para el desarrollo inmobiliario que depende de la Alcaldía.

- Reunión con ISVIMED, Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín. 

- Reunión con VIVA, entidad pública de la Gobernación de Antioquia, responsable del proyecto Parques Educativos

de Antioquia.  Visita al Parque Biblioteca La Quintana, en la zona noroccidental de Medellín.  Su diseño es de

Ricardo Larrota.Visita al campus de la Universidad de Antioquia, pública, diseñada por un equipo que encabezó el

arquitecto Raúl Fajardo en los1960.  Visita al campus de la Universidad EAFIT, privada, convertido en los últimos

años en un parque ambiental. Visita a la Casa Museo Pedro Nel Gómez, que muestra la obra de este arquitecto,

urbanista, escultor y pintor.

Dia 08. Visita a zona rural y regreso // Sábado 18/07/2015

Este día , por la mañana, se hará un recorrido por las afueras de Medellín, para conocer la zona rural de Antioquia.  

Santa Fe de Antioquia, Ubicado a 44 km de Medellín (1.30 de viaje). Arquitectura Colonial. Comida en Santa Fe.

Regreso, y recogida de maletas del hotel. Regreso por cuenta de los participantes a su distintos lugares de origen 

( consultar posibilidades de vuelos). 

.



HOTEL

HOTEL LAURELES 70  - 3 *

CQ (circular) 5ta 70-13 // pbx 4112828 Medellín. www.hotellaureles70.com

Ubicación. 
En Medellín (Laureles), Hotel Laureles 70 se encuentra cerca de lugares de interés como Universidad Pontificia

Bolivariana, Estadio Atanasio Giradot y Parque de las Luces. En las cercanías también se encuentran Parque de

las Esculturas en la Plaza de Botero y Palacio de la Cultura. 

Características del hotel.
Este hotel dispone de un restaurante y bar o lounge. Se puede disfrutar del desayuno sin cargo todas las

mañanas. Las zonas comunes disponen de acceso a Internet wifi gratis. Hay un centro de negocios en las

instalaciones del establecimiento. Entre los servicios adicionales figuran servicios de conserjería, servicio de

habitaciones con horario limitado y servicio de tintorería. Está prohibido fumar en este establecimiento. 

Habitaciones.
Las 28 habitaciones con aire acondicionado de Hotel Laureles 70 incluyen minibar y caja fuerte. Se ofrece acceso

a Internet wifi de alta velocidad gratis. Las habitaciones cuentan con televisor de pantalla plana.

http://www.hotellaureles70.com/


RESTAURANTES

RESTAURANTES
Selección de algunos de los restaurantes elegidos:

Donde Pompilio // barrio Cristóbal La América

Es un lugar muy popular para comer pescados con recetas tradicionales de Colombia. El sabor de la comida del

campo, de su tierra natal Tarso, combinado con el aroma de Medellín, la ciudad que acogió a don Pompilio

Zapata Restrepo, pero sobre todo la honestidad y el calor humano han sido la base de la receta en cada plato

con el cual se deleitan los habitantes de Medellín desde hace 35 año. La especialidad es el sancocho de Bagre.

Crepes & Wafles
El restaurante tiene un proyecto de responsabilidad social muy interesante: todo su personal son mujeres cabeza

de familia.  Y se come excelente, con un menú variado.

Café Botero- Museo de Antioquía.
Con una ubicación inmejorable en la parte delantera del Museo de Antioquia, se encuentra localizado Café

Botero, un restaurante propicio para el deleite de invitados, que lo visitan. Entre la diversa gama de platos que se

pueden disfrutar en Café Botero se encuentran Wraps, Crepes, distintas preparaciones de pescados, ensaladas,

hamburguesas, y recomendado especialmente las picadas y empanadas.

La Mesa del Barrio
En el barrio Santo Domingo, enfrente del Parque Biblioteca España y que es propiedad de la Junta de Acción

Comunal como parte de los proyectos financiados con presupuesto participativo. 

.



PRECIO Y RESERVAS

PRECIO:

1.450 Eu
- Precio por persona 

en habitación doble

- Suplemento

habitación individual 

+245 Eu 

- Suplemento seguro

de anulación +90 Eu

Mínimo 16 pax

Máximo 24 pax

*** PRECIO DE SERVICIOS TERRESTRES, NO INCLUYE VUELO HASTA MEDELLÍN ***

CONDICIONES DE RESERVA: Fecha límite de inscripción: 24 de Abril de 2015.*

- Bloqueo de plazas hasta el dia 15 de mayo con un pago del 580 €

- Segundo pago del resto del importe hasta el dia 10 de junio, 870 € + servicios adicionales. (Habitación

individual, seguro de cancelación)

INFORMACIÓN  Y RESERVAS medellinamicscccb@artchitectours.com

PLAZAS LIMITADAS

OPCIONES DE PAGO:

1_ Web: A través de pasarela de pago con tarjeta de crédito, a través del siguiente link

2_ Vía transferéncia Bancária: Pida datos a medellinamicscccb@artchitectours.com

*Cupos asignados por estricto orden de bloqueo de plazas.

* El precio esta cotizado a un cambio de 2.820 COL/Euro, en caso de variación superior a un 5% el precio puede estar sujeto a modificaciones.

.
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EL PRECIO INCLUYE

Suplemento ocupación single:  245 Euros

7 noches en Habitación doble en Hotel especificado o similar 

+ desayunos.

- Autobús privado para excursión a Santa Fe

- Autobús privado para visitas según programa

- Transporte público necesario para  visitas, incluyendo metrocable

- Preparación del itinerario y visitas guiadas  según programa.

- Acompañamiento de Jorge Melguizo 

- Acompañamiento de tour líder desde Barcelona + tour líder colombiano

- Visitas y charlas especiales según programa (a confirmar)

- Charlas y encuentros especiales y  comidas y cenas “networking”

Entradas  necesarias según itinerario

NO INCLUYE / OPCIONAL

Arquitectura lúdica S.L 2015. All rights reserved

x

x Entradas no especificadas 

Transporte  ni  asistencia en tiempo libre

Todas las comidas y cenas del viaje

Seguro de viajes básico

Seguro de anulación 90 Eux

Organización Tècnica a cargo de:

Arquitectura Lúdica S.L.

Agencia de Viajes GC-002939

Telf. 935196690

info@artchitectours-group.com

www.viajesarquitectura.com 

x Vuelo a Medellín. Consultar según origen

mailto:info@artchitectours-group.com
mailto:info@artchitectours-group.com
mailto:info@artchitectours-group.com


a

España (34) 935 196 690

México (+52) 55 416 149 7034

info@viajesarquitectura.com

artchitectours-group.com

Organiza:

Con la colaboración de:

A cargo de la Agencia de Viajes:


