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“Ciudades del futuro: Medellín, Colombia”

Por Miquel Vera

La Fundación Consejo España-Colombia (FCEC), en colaboración con la Fundación
Euroamérica y la Embajada de Colombia en España organizaron este jueves 11 de marzo
un encuentro online titulado “Ciudades del futuro: Medellín, Colombia”. La cita, ideada
desde la FCEC, contó con la participación de varios representantes institucionales de la
ciudad de Medellín, protagonista de la cita, que expusieron los avances vividos por esta
urbe colombiana gracias a su transformación arquitectónica, económica y social, así como
sus planes de futuro e inversiones previstas a corto plazo en obras públicas y tecnología.

A lo largo de la cita, emitida de forma digital para un público cerrado de medio centenar de
personas, muchas de ellas representantes de las empresas del patronato de la fundación,
se debatieron asuntos relacionados con la transformación urbana de Medellín, las
inversiones que se licitarán en los próximos años y las oportunidades de inversión que todo
ello generará para empresas españolas en sectores como el software y la conectividad. La
cita, primera de la agenda de la FCEC para este año, también sirvió para dar la bienvenida
al nuevo embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, recientemente llegado a
Madrid.

Aunque la idea del encuentro surgió de la FCEC, sumó rápidamente el entusiasmo de la
Embajada colombiana en España, que aportó los representantes de Medellín, entre ellos su
alcalde, una de las principales autoridades de Colombia junto al presidente de la república y
el responsable de la alcaldía de la capital, Bogotá. La cita, inaugurada con unas palabras de
la presidenta de la Fundación Consejo España-Colombia, Trinidad Jiménez, también contó
con la participación del presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, y del
embajador de España en Colombia, Marcos Gómez.

A continuación, una recopilación de los discursos de los representantes institucionales
(FCEC, F. Euroamérica y las embajadas de España y Colombia) y un resumen de las
licitaciones que tiene previsto hacer el gobierno de Medellín en los próximos tiempos y que
están abiertas a concurso internacional.

Trinidad Jiménez, presidenta de la FCEC

“Es un placer celebrar esta actividad, es una muestra del espíritu de colaboración que
vamos a tener de aquí al futuro. Medellín es un orgullo de ciudad que se está presentando
al mundo como un ejemplo de innovación y transformación



“La FCEC es un instrumento de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos
Exteriores que tiene por objetivo fortalecer las relaciones entre España y Colombia, para
ello tenemos actividades y foros de debate e intercambio sobre temas que tienen que ver
con la actualidad económica, política y social. Esperamos seguir avanzando este año en
que tenemos anunciada la próxima visita del presidente Iván Duque”.

“Medellín es una ciudad que admiramos y es un ejemplo. Esta fama de Medellín no es
causal. Gran parte de la transformación de la ciudad tiene su origen en las intervenciones
urbanísticas que han mejorado y pulido la ciudad a lo largo de los últimos años con
acciones como las bibliotecas de barrio o el metrocable, que hicieron de Medellín la ciudad
más innovadora por el Urban Land Institute (ULI)”.

“En estos momentos Medellín es un gran centro de emprendimiento que se ha puesto de
ejemplo por parte de las Naciones Unidas. Estoy en esta cita en calidad también de
directora general de Telefónica y desde Telefónica estamos apostando por la ciudad de
Medellín, en la que llevamos invertidos más de 95 millones de euros, y tenemos el
compromiso de invertir 25 millones de euros en 2021 para fomentar la conectividad”.

“Hoy vamos a ver los cambios que ha pasado la ciudad, a repasar el papel que ha jugado el
urbanismo y la arquitectura en su transformación y las lecciones que podemos aprender y
que podemos aplicar en otras ciudades latinoamericanas y españolas”.

Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica

“Para la Fundación Euroamérica es un placer participar y aprender de la experiencia que
nos va a aportar Medellín. Colombia es un país extraordinariamente querido por nosotros,
tenemos verdadera pasión por lo que ocurre en este país y hemos vivido con emoción su
tránsito a la paz con los acuerdos con la guerrilla. No hay ningún europeo que se sienta
ajeno, y mucho menos un español, a esa pasión por la vida que Colombia muestra”.

“Medellín nos muestra la capacidad para transformar de un pueblo con ganas de vivir y
superar sus páginas trágicas construyendo una ciudad modélica”.

Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España

“Es mi primer acto como embajador no posesionado formalmente aún de Colombia en
España. Me satisface tremendamente. Estoy recién llegado a Madrid”.

“La medida que ha tomado Colombia de recibir y dar estatus a los migrantes venezolanos
es muy trascendental, y se convierte en una medida que queremos compartir con el mundo.
También agradecemos a la ministra González Laya y al Gobierna su visita a Cúcuta, a la
frontera con Venezuela”.

“En los momentos complejos de los años 90, la imagen de Colombia era muy mala por una
situación muy complicada, y especialmente la de Medellín era más complicada aún por
temas como el narcotráfico que no vale la pena hablar aquí. Pero Medellín, a pesar de las
dificultades, lograba hacer cosas importantes que atraían a personas de todo el mundo,



como ColombiaModa y ColombiaTex. A pesar de las dificultades Medellín siempre mostró
su cara amable y su espíritu emprendedor”.

“A medida que Colombia empezó a cambiar empezamos a usar Medellín como un referente
de cambio, paradigma de una ciudad que se sobrepuso a un momento complejo y que
había construido sobre ello. Fue cuando empezamos a tratar temas complejos como el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la UE. En ese momento mucha gente que
tenía dudas sobre Colombia la llevábamos a Medellín para que vieran una Colombia
distinta, fuera del imaginario de Medellín que se ha visto en las películas. Ese Medellín
pujante, empresarial, y que hoy está mejor que nunca”.

“Yo soy bogotano y decidimos copiar una idea de Medellín, ProAntioquia, en la que los
empresarios trabajan por su región, su ciudad, y que Bogotá no tenía, eso me llevó a mí con
otros empresarios bogotanos a la creación de ProBogota, copiando el modelo de Medellín,
el modelo paisa, que es como llamamos a las personas de la región de Antioquia. Medellín
siempre está haciendo cosas diferentes que los bogotanos envidiamos”.

Marcos Gómez, embajador de España en Colombia

“España y Colombia son naciones fraternas y es verdad, pero me gusta hablar también de
relaciones estratégicas, también nos unen intereses muy sustanciales. Medellín es una
ciudad maravillosa para el emprendimiento, cuando llegué tuvimos una reunión con las
empresas españolas que están presentes en todos los sectores, no solo tecnología,
obviamente Telefónica o Indra. Conecta tiene 15.000 empleados en Antioquia, Sacyr está
haciendo algunas de las obras de infraestructura de la región y Quirón está gestionando
hospitales que adquirió el año pasado”.

“La biblioteca España ha sido objeto de mención, vamos a seguir implicados, no con
inversiones, pero sí con un gesto que vamos a concretar”.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín

“Medellín fue conocida en el mundo como la ciudad más violenta, ninguna ciudad en el
mundo ha logrado los niveles de violencia de Medellín en los 90. Ver como salió de esa
posición triste es una historia bonita para contar que habla mucho de la resiliencia de este
pueblo, su capacidad de trabajo y su amor por la tierra, los paisas somos muy regionalistas,
amamos mucho nuestra tierra y trabajamos con pasión por ella. Las inversiones en cultura y
educación han desatado la transformación urbanística, algunas de ellas acompañadas por
el gobierno español y empresas españolas”.

“La primera fue la construcción del metro, inaugurado en 1994, un año antes de la muerte
de Pablo Escobar. Fue el primer hecho que le permitió pensarse como una ciudad de futuro,
la primera ciudad de Colombia que construyó un metro. La capital industrial de Colombia, la
cuna de la industria colombiana, Medellín es una ciudad emprendedores, en la pandemia
fue la única ciudad que creó más empresas de las que destruyó. Gracias a su colaboración
público-privada construyó sus propios respiradores y evitó el colapso del sistema de salud,
teniendo la menor letalidad del país”.



UNA ECOCIUDAD Y NUEVOS PROYECTOS URBANOS

“Reconocemos el cambio climático como la amenaza más grave que tenemos en el mundo
urbano. Por eso trabajos para hacer de Medellín en una eco ciudad. Acabamos de aprobar
con el Gobierno la construcción por cerca de un billón de dólares de la segunda línea de
metro de la ciudad de la ciudad, hay varias empresas españolas interesadas en participar
en este concurso y que se acompaña con la construcción de varios proyectos como
Parques del Río, un parque lineal que cada administración hará una etapa. 120.000 metros
cuadrados de espacio público y dos universidades para la cuarta revolución industrial, una
que entregaremos en junio y otra que está en diseño y proceso de construcción y un
metrocable en el norte de la ciudad que impactará en 400.000 personas que entregaremos
en junio”.

EL VALLE DEL SOFTWARE, SILICON VALLEY DE LATAM

“Otro proyecto es Medellín “Valle del Software” que vamos a sacar en licitación para darle
un computador a cada niño de la ciudad y que le dará también doble titulación en TIC.
Además, acabamos de lanzar nuestro segundo fondo de inversiones de capital privado con
50 millones de dólares de EPM que tendrá como objetivo apoyar a los emprendedores, por
un lado damos a los niños un PC, los niños salen con doble titulación y en cada una de las
21 comunas haremos un centro del Valle del Software que los va a integrar en nuevas
empresas”.

“Esto ha desatado el interés de varias empresas, como Indra, que instalará oficinas en la
ciudad, también tenemos a Mercadolibre, Alibaba y empresas que empiezan a moverse a la
ciudad. Vamos a tener una zona franca en la ciudad con 50.000 metros cuadrados para el
desarrollo de software. Es una oportunidad para que vean Medellín como una zona con
talento cualificado para sus empresas como la opción de trasladar centros de innovaciones
a Medellín. Es un hub de talento para el mundo, y así queremos que lo observen”.

“Antes de la campaña para la alcaldía recorrí ciudades del mundo, Helsinki, Boston, Silicon
Valley y en España Barcelona, con quien Medellín ha tenido una gran relación. Tenemos
admiración y mucho respeto por el pueblo español”.

Wilder Wiler Echevarría, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín

“A principios de los 80 Colombia sufrió la guerra de guerrillas, el paramilitarismo y el
narcotráfico. Entonces las grandes capitales de Colombia, Bogotá, Cali, Barranquilla y
Medellín vieron como su ordenamiento territorial era desbordado por la migración
campo-ciudad”.

“El metro generó una cultura social ciudadana bautizada como cultura metro, pero para
llegar a los territorios informales se generó también el metrocable, inaugurado el 2004. A
partir de allí se dinamizó la innovación social generando cohesión social. Las personas que
tardaban una hora del barrio al centro ya tardaban 15 o 20 minutos, generando calidad de
vida y generando atracción turística”.

Sergio López, gerente del proyecto “Metro de la 80”



“Soy de la segunda generación de urbanistas de Medellín, decidí estudiar arquitectura por
los ejemplos que estamos mostrando. Haber nacido en una ciudad violenta me permitió
enamorarme de lo público. Los proyectos del futuro nos ha permitido ser ambiciosos, ir más
allá de los parámetros normales”.

- La biblioteca España: petición a entidades españolas para colaboración

“La Biblioteca España, que fue un premio de arquitectura en una bienal latinoamericana, ha
tenido dificultades técnicas en su fachada, que en estos momentos está derrumbada.
Hemos rediseñado la biblioteca y hemos asignado 22.000 millones de pesos para su
reconstrucción. Su inauguración fue un momento muy importante, que contó con la
presencia de los Reyes de España en la comuna 1. Esperamos este año hacer la licitación y
queremos contar con la participación del Gobierno de España de alguna forma, tenemos los
recursos para la reconstrucción total, pero como ha sido un trabajo mancomunado, nos
gustaría que alguna de las fundaciones que nos acompañan hoy pensaran cómo pueden
participar en la reconstrucción”

- Nueva red de fibra óptica y el “Valle del Software”: 33 millones de euros

“El proyecto del Valle del Software es transformar la educación, somos la capital industrial
del país y estamos haciendo la migración a una capital de conocimiento, les extiendo la
invitación a las empresas que les interese, tenemos una ciudadela a disposición de ustedes.
Para llegar a este Valle del Software es el tema de la conectividad. Medellín no tiene la
conectividad que necesita, por eso esperamos una inversión de 142.000 millones de pesos
para una red neutra en forma de concesión para conectar 500.000 hogares a la fibra óptica
de 500 gigas que es lo que potencia el Valle del Software.

“Para esta red se necesita que empresas de tecnología estén interesadas en invertir en
esto, se han acercado empresas de todo el mundo interesándose. Se trató con el
embajador Marcos, creemos que es una de las grandes obras de ciudad, no es icónica
como las bibliotecas, pero es un salto tecnológico que permitirá tener el Valle del Software”.

- El metro de la 80, segunda línea de metro, que se licitará en septiembre-diciembre

“Hay un gran interés en este proyecto, es un proyecto 100% financiado. La nación va a
aportar 2,4 billones de pesos y la alcaldía 1,1 billones de pesos. Es una obra pública de 13
km y 17 estaciones. Va a mover cerca de 180.000 pasajeros diarios y va a afectar a un
millón de habitantes. Vamos a necesitar unos 15.000 empleos.

La adjudicación de la obra entre septiembre y diciembre de este año. Es el momento en que
las empresas tienen que acercarse a Medellín para esta licitación pública”.




