BAJO LA PIEL de Medellín
de COMPÁS UR BAN O
es un proyecto que busca sumar
a partir de las visiones diferenciales
para comprender y redescubir la ciudad
desde y con la mirada de los ciudadanos,
a través de los recorridos de barrio.

MISIÓN
Generar espacios para
compartir y reconocer
propuestas comunitarias y
culturales que construyen la
ciudad, para que habitantes
locales y visitantes desarrollen
un ejercicio de formación de
ciudadanía consciente.

VISIÓN
Aportar a la formación de una
ciudadanía consiente desde
experiencias territoriales para
contribuir a la construcción
colectiva de los entornos
habitados.

MANTRAS
EDUCATIVO

DERECHO A
LA CIUDAD
Es la posibilidad no solo
de acceso a lo que ya
existe en la ciudad sino
el derecho a cambiarlo y
gozarlo a partir anhelos
más profundos.

Generación de
experiencias que
propicien preguntas
a partir de sentir
el territorio.

APORTE
TERRITORIAL
Apoyo a la comunidad
mediante la inmersión e
identiﬁcación de sus
necesidades más
cotidianas.

VIVENCIAL //
GENERACIONAL
Intercambio de
experiencias para la
aproximación al territorio
y la generación de redes
que permitan avanzar en
la construcción social de
la ciudad.

COMUNIDAD
Acercamiento a las
dinámicas sociales
a través de la interacción
para conocer la cotidianidad,
las tensiones y los
consensos existentes.

CONTEXTO
Articulación de la historia,
geografía y la urbe a
través de las experiencias
territoriales para dar a
conocer los procesos
sociales.

¿CÓMO
CONTRIBUIMOS
AL DESARROLLO
DEL TERRITORIO?
Somos responsables con el territorio,

Buscamos la durabilidad y la equidad

Velamos por una relación realista

pues partimos de una concepción no

mediante el trabajo conjunto y continuado

y cercana con nuestros aliados del

asistencialista del aporte barrial, tratamos

con varios actores locales, generando un

territorio, con el objetivo de crecer

de contribuir al empoderamiento de las

derrame económico, siempre en el marco

juntos en una dirección que consolide

propuestas culturales comunitarias a

de la salvaguarda de la identidad cultural.

la sostenibilidad en el tiempo y

través de la concientización de todos los

desencadene un sistema de alianzas

involucrados: aliados del territorio,

constructivo.

visitantes, habitantes locales
y nosotros mismos.

VIVIR
LA
CIUDAD
Queremos que tengan la oportunidad
de vivir la ciudad, de acercarse a otras
realidades sociales de Medellín, que
salgan de la rutina para descubrir.
Por eso, diseñamos los recorridos de
barrio, unas experiencias completas
para que conozcan el alma de la
ciudad junto a Compás Urbano.

¿DE
DÓNDE
VENIMOS?

Llevamos más de

2 años

de experiencia en
recorridos comunitarios

Más de

180

recorridos
diseñados

Más de

500
recorridos
ejecutados

DESCUBRE
ALGUNOS
DE NUESTROS
RECORRIDOS
[ 5 DE NUESTROS 180 RECORRIDOS ]

Tienen una duración aproximada de 4 horas
y un cupo aproximado de 20 personas
(apto para niños).

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

MORAVIA,
UNA HISTORIA
DE VALENTÍA.
OBJETIVO
Conocer la transformación social de Moravia
donde hoy concurren iniciativas ciudadanas y
otras propuestas comunitarias de desarrollo.

MORAVIA

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Nos desplazaremos a la colina del antiguo basurero de Medellín en el que
habitaban más de 42.000 familias (ya desalojadas), y donde ahora se erige un
centro de jardinería con su propio vivero, podremos observar la mutación
urbana que se ha generado con los proyectos comunitarios que se gestaron.
Luego, en el epicentro social de Moravia: el Centro Cultural, conoceremos las
propuestas de planeación y desarrollo del barrio, sus resistencias, esperanzas
y movilizaciones.
Después atravesando el barrio a través de sus callejones, sus vecindarios y su
gente llegaremos al lugar donde reside un aula social y ambiental en guadua
para la construcción de iniciativas ciudadanas de desarrollo.

SEXO & CIUDAD

GUERRERAS
DEL
CENTRO
OBJETIVO
Generar una reﬂexión alrededor de la prostitución,
en donde las decisiones sobre el propio cuerpo
son mediadas por las condiciones de la sociedad
y el entorno.
CENTRO

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El centro de Medellín es abiertamente reconocido por ser una zona de fácil
acceso para el turismo sexual. Este será un recorrido guiado desde la perspectiva y las memorias de las trabajadoras sexuales, para entender cómo el
fenómeno de la prostitución callejera se ha conﬁgurado en este espacio en
los últimos 30 años, identiﬁcando las zonas de tolerancia, sus transformaciones y las dinámicas que determinan estas prácticas llenas de contrastes.

URBANO / RURAL

DEL BARRIO
A LA
MONTAÑA
OBJETIVO
Conocer los procesos de transformación y construcción comunitaria de la comuna 8, una zona
de encuentro entre lo urbano y lo rural, adornada
con un cordón de huertas sostenibles.

COMUNA 8

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En este recorrido seremos testigos de cómo la construcción de un barrio
muchas veces está a cargo de sus habitantes y ajeno a la lógica de la planeación territorial. Recorreremos la comuna que colinda la montaña por senderos
naturales para llegar al Cinturón Verde, uno de los proyectos más ambiciosos
en aras de contener el crecimiento de las laderas y compartiremos con los
huerteros del barrio para sembrar y degustar algunos frutos orgánicos que
produce la ciudad.

CULTURA DE LA TRANSFORMACIÓN

EL ARTE COMO
MEDIADOR
SOCIAL
OBJETIVO
Disponer un acercamiento a los procesos de
transformación social de un barrio que vincula los
desarrollos urbanísticos con su legado artístico.

COMUNA 13

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Daremos inicio a la experiencia en uno de los primeros lugares poblados
por la emancipación negra en la ciudad: La comuna 13. Recorreremos el
barrio Independencias 1 en donde los asistentes reconocerán los procesos
de transformación a través del arte que ha incidido política y socialmente en
las luchas de la comunidad.
El recorrido ﬁnaliza en la sede de un colectivo artístico de la Comuna 13, que
se formó para resistir la ola de violencia urbana por medio del el arte y la
cultura, aportando también a la reconstrucción del tejido de las comunidades afro en colombiana. Allí se realizará un taller de percusión y danza y se
repartirá una vianda autóctona colombiana.

CULTURA & URBANISMO

CONTRASTES
DE CIUDAD
EN METRO
OBJETIVO
Acercarles a la cultura Metro, el cual es el eje
articulador de los sitios más importantes que tiene
nuestra ciudad y un proyecto de cultura ciudadana
que ha trascendido nuestras fronteras invisibles.

MEDELLÍN

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Medellín tiene uno de los sistemas integrados de transporte más innovadores de nuestro continente, no solo por conectar la ciudad en todos sus
puntos cardinales, barrios, parques, sitios patrimoniales, puntos de encuentro, laderas y hasta el campo, sino por ser un proyecto de consciencia colectiva alrededor de la relación de sus usuarios con la ciudad, transformando
nuestra cultura e imaginarios.

¿NO ERA
LO QUE
ESTABAS
BUSCANDO?
Podemos adaptarnos a tus preferencias,
CONTÁCTANOS Y PERSONALIZAREMOS TU RECORRIDO

CONTÁCTANOS
bajolapiel@compasurbano.com
+57 311 6861872

@compas_urbano
https://twitter.com/compas_urbano?lang=es

https: / /www. i@compasurbano
nstagram. c om/compasurbano/?hl=es-la
CLAUDIA ÁLVAREZ

ANDREA VÁSQUEZ

GERARDO PÉREZ

Compás Urbano
https://www.facebook.com/compasurbano/

NUESTROS
CLIENTES

Los latidos
de Medellín
nos esperan
¡Gracias!

