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Medellín quiere convertirse en la 'nueva'
Barcelona

10:09 a.m. | 12 de Septiembre del 2013

En diez años aspira ser la capital latinoamericana del ingenio

Imitando los desarrollos en tecnología e innovación para el servicio y mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades, que ha implementado la ciudad de Barcelona, Medellín
aspira a convertirse en la capital latinoamericana del ingenio en diez años.

A las escaleras eléctricas de la comuna 13 (En Barcelona hay 29), y los modelos de los
Parques Bibliotecas, se le sumará la creación de un gran distrito tecnológico y de innovación
en el norte de la ciudad, similar al de @22, una especie de campus enfocado en el
conocimiento.

Ese nuevo distrito constituirá el proyecto de transformación urbanística más importante para
Medellín.

Serán más de un millón de hectáreas donde se integrarán Ruta N, la Universidad de
Antioquia, el Hospital San Vicente Fundación, La Sede de Investigación Universitaria y será
una especie de ciudad compacta donde, además se abrirán espacios para empresas
innovadoras internacionales, enfocadas en ciencia y tecnología.

También habrá viviendas para empresarios e investigadores, equipamientos y zonas verdes
ala vez que hará parte de Medellinnovation,estrategia en la que invertirán 389 millones de
dólares.

“La idea es se reúnan el conocimiento, la investigación y la tecnología tanto de la ciudad
como del exterior, para generar desarrollos aplicables a la gente del común, y seguir
trayendo empresa extranjera para que generen empleos de calidad, basados en el
conocimiento. En Medellín la gente puede expresarse con ideas, con proyectos, con
innovación. Aquí vamos a potencializar eso”, dijo Juan Camilo Quintero, director de Ruta N. 

ANGÉLICA CERVERA AGUIRRE
REDACCIÓN ADN MEDELLIN

11 personas han recomendado esto.Recomendar Compartir

javascript: void(0);
javascript:void();
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-quiere-convertirse-en-la-nueva-barcelona_13060224-4#
javascript:abrirLightbox('lightboxAmigo13060224',0,'contentcamposAmigo13060224');
https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts
https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts
https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts


19/12/13 Medellín quiere convertirse en la 'nueva' Barcelona - Noticias de Medellín - Colombia - ELTIEMPO.COM

www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-quiere-convertirse-en-la-nueva-barcelona_13060224-4 2/2


