
 

Medellín ¿una ciudad modelo para el futuro? 

La pregunta central del proyecto de investigación adelantado con la Universidad de Edimburgo y la 

Universidad Heriot Watt (Edimburgo, Reino Unido), y las universidades Nacional, Santo Tomás y 

Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia) es  

¿Cómo y hasta qué punto la innovación urbana en Medellín ha aportado a 

una mejoría hacia la equidad social y el bienestar de la ciudad? 

Dentro de este proyecto apoyado por el Fondo Newton – Caldas del British Council, la Maestría en 

Urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, adelanta las reflexiones en torno a esta pregunta 

central, desde el Espacio Público, para lo cual realizará un foro central en septiembre de 2016. Una 

de las etapas de avance del proyecto, implica la revisión de planes y proyectos, así como de políticas 

e ideologías que han atravesado la concepción e intervención en la ciudad de Medellín; y a partir de 

él, consultar la percepción de agentes urbanos y de ciudadanos en general 

Dentro de este propósito la Maestría en Urbanismo de la UPB, invita a la muestra: "La ciudad como 

escenario de la historia del diseño urbano... espacio de transformación", que se desarrollará como 

parte de la programación del evento de ciudad MDE15. 

El propósito de la muestra es aportar a la formación de una ciudadanía soberana que participa con 

conocimiento de causa en la construcción de su propio futuro.  Esta exposición  genera reflexiones 

críticas sobre los procesos de transformación urbana de Medellín, a través del reconocimiento de 

pequeñas narrativas e historias locales que hablan de lo que queda invisible en esos procesos de 

transformación. 

Una ciudad democrática no puede ser manipulable; por tanto requiere que su comunidad sea 

suficientemente ilustrada sobre los proyectos que afectan su vida y que determinarán su futuro. 

Con esta exposición buscamos promover el debate social y académico que le permita a los 

ciudadanos discernir moralmente sobre si estas decisiones son, en efecto, benéficas y justas. Para 

ello es indispensable motivar la toma consciente de posición respecto a los planes y proyectos 

urbanos. 

La exhibición expone casos de estudio realizados por los estudiantes de la Maestría en Urbanismo 

sobre intervenciones en espacio público, tales como el Parque San Antonio, el Proyecto Urbano 

Integral (PUI) Nororiental, el Parque Biblioteca Belén, Terrazas y Bulevar de Castilla y el Parque 

Lineal La Presidenta.  

La muestra se podrá visitar del 30 de enero al 14 de febrero de 2016 en el Parque Biblioteca Belén 

(Aula Taller N1, costado Sur)                                                                                                  


