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Medellín: ¿Una ciudad modelo para el futuro?

Este proyecto, llamado #MUI, cuestiona cómo y hasta qué punto la innovación 
urbana en Medellín está aportando a una mejoría hacia la equidad social y el 
bienestar en la ciudad.

Esto se está estudiando a traves de cuatro temas específicos, cada uno con 
una pregunta marco de investigación. La Universidad Pontificia Bolivariana, 
a través de su Maestría en Urbanismo, desarrolla el tema de Espacio Público, 
Infraestructura Verde y Bienestar, el cuál ha desarrollado a través de los Talleres 
centrales de sus dos cohortes activas. La pregunta preparada por #MUI sobre el 
tema 02 es:

¿De qué manera y en qué medida han contribuido los procesos 
y las estrategias de provisión de espacio público (desde las 
perspectivas de su generación, gestión y percepción) a la 
integración socio-económica y ambiental en Medellín?

Los primeros hallazgos fueron expuestos en el marco del evento de ciudad 
MDE15, en el parque bilioteca de Belén, alrededor del tema: La ciudad como 
escenario de la historia: Espacio de transformación; cuando indagó sobre 
cuándo se decidió acerca de la transformación deliberada de la ciudad, qué 
se intentaba transformar, y cuánto de esto hemos transformado. 

Acutalmente la maestría se centra en una reflexión sobre las narrativas urbanas, 
percepción y espacio público, a partir de los impactos y oportunidades de los 
grandes corredores de movilidad, en relación con la estructura ecológica, el 
metabolismo urbano y el bienestar de sus comunidades. 

Invitación a  un  taller:  ¿Cómo y hasta qué punto la 
innovación urbana en Medellín contribuye a una mayor 
equidad social y a un mejor bienestar de los ciudadanos?

Tema 02 : Espacio Público, Infraestructura Verde y Bienestar

Día 2: 26 de Agosto 2016, Taller con expertos
Hora:  8:00 a 12:00 am. y 2.00 a 6:00 pm
Lugar:   LinkLab, UPB

Día 3: 27 de Agosto 2016, Caminata
Hora:  las precisiones del lugar y hora de 
encuentro se definirán en la sesión del 26 de agosto

Hashtag: #MUI 
Emai l :  Medel l in .Urban. Innovat ion@ed.ac.uk
Web: www. medellin-urban-innovation.eca.ed.ac.uk 
Twitter: @MUI_research

Hora:  5:00 a 9:00 pm
Lugar:   LinkLab, UPB

Día 1: 25 de Agosto 2016, Taller con estudiantes


