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No cobrar, apenas justo

USUARIOS DE LA doble calzada a Las Palmas, comerciantes y estudiantes consideran que la medida de alivio en
el cobro de peajes es lo mínimo que pueden hacer las autoridades porque la afectación es grande.

“Los perjuicios son en diferente escala, con el cierre
nada es lo mismo. Hemos
invitado a los estudiantes a
que asuman una actitud positiva frente a los asuntos difíciles de la vida y a que tomen conciencia”.

LEÓN J. SALDARRIAGA L.
Medellín

M

ientras el peaje de
la variante al aeropuerto, que está sin
cobro, lucía desolado y los vehículos pasaban
raudos, el de El Escobero vivía picos de congestión y los
reclamos de algunos que
creían que estaba en la mitad
de su valor.
Uno y otro retrataron ayer
la decisión del gobernador,
Luis Alfredo Ramos, de aliviar el costo de los peajes del
Oriente ante los efectos que
representan los recorridos
mayores por el cierre de la
doble calzada a Las Palmas.
Pero en las voces de los
usuarios de la vía y de los residentes en la zona se escucharon reclamos de quienes
creen que apenas es un alivio
ante el tamaño de lo que
afecta.
María Helena Haensch,
una empleada que tiene que
llevar a su hijo (limitado por
una fractura) a una universidad del sector, critica que a
la ida la exoneran del pago
de peajes, pero al regreso desaparece el vínculo estudiantil y le cobran como a cualquier particular.
En cuestión de pérdidas,
Laura Victoria Jaramillo, administradora de La tienda
del mueble rústico, se queja
de los efectos por la parálisis
de su negocio y del sobrecosto para los proveedores que
tienen que pagar dos peajes
para llegar y dos para volver,
cuando antes del cierre no
tenían que asumir ninguno.
“Veinte días es mucho en
pérdidas y hay que pagar todos los impuestos así esté cerrado”, dice.
La situación de la comunidad universitaria la pinta el
rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Carlos
Felipe Londoño, quien señala que el 90 por ciento de sus

CARLOS FELIPE LONDOÑO
Rector Escuela de Ingeniería de Antioquia

“En la construcción de la doble calzada se inundó la bodega, perdimos mercancía y
nadie respondió. Los cierres
eran continuos y con este no
habrá ventas en 20 días. Por
más que uno quiera, hay un
punto en que revienta”.

JULIO CÉSAR HERRERA

Un flujo constante de vehículos particulares y de pasajeros ha tenido la vía por El Escobero, lo cual se refleja en el paso por el peaje. La situación obligó a disponer más efectivos de policía en la ruta y guardas de tránsito para apoyar las tareas de control. El lunes pasaron 6.500 vehículos cuando lo normal son 1.000.
estudiantes suben por Las
Palmas.
Aunque acoge el cierre por
la seguridad de la gente, advierte que, entre otras implicaciones, un recorrido que
tomaba de 15 a 30 minutos
hoy se extiende a una hora
por las congestiones, todo lo
cual aumenta costos por más
consumo de combustible y
desgaste de los vehículos.
También, destaca, se tuvieron que cancelar algunas
actividades como el consejo
superior y reprogramar otras
en la sede de Zúñiga, además
de renegociar tarifas, horarios y recorridos de rutas con
los transportadores que les
sirven. “La exención total a
estudiantes la pedimos desde

Análisis

el domingo, es apenas lo justo, pero valoro que se haya
tomado”, agrega.
En exenciones, dio la impresión que en el peaje de
El Escobero, aún sin concertarla con las autoridades
de Envigado, se tuvo que
acoger la medida de liberar
del pago a la comunidad estudiantil para evitar conflictos con el anuncio del Gobernador, pero los particulares sí debían pagar la tarifa plena de 4.500 pesos.
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JULIO CÉSAR HERRERA

El peaje de la variante al aeropuerto de Rionegro, sin cobro hasta el 14 de febrero, estuvo desolado y se aprovechó para el mantenimiento de los equipos.

he price reduction for tolls
on the Las Palmas road was
received by drivers and residents as a fair measure which
will help alleviate some of the
trouble caused by the road’s closing. The Escobero road, which on
an average day has 1.000 vehicles, had 6.000 on Monday.

ING. LUIS G. MEJÍA C.
U. Nacional - U. de Karlsruhe, Alemania.

La solución en el km. 13+800: obras de sana ingeniería

El año pasado, durante su intervención en la sesión
solemne del aniversario de los 121 años de la Sociedad Colombiana de Ingenieros el 29 de mayo, el ministro de Transporte el Ing. Andrés Uriel Gallego dijo:
“… y eso (la infraestructura) ofrece infinidad de desafíos, el desafío de la cordillera, hasta el Ecuador
desde el sur, desde Tierra de Fuego, tiene un solo
cordón y al llegar a Colombia se abre en tres ramales jóvenes, inestables geológicamente, llenos de
sorpresas, llenos de condiciones abstrusas, llenos
de geología enrevesada, llenos de depósitos coluviales terribles, llenos de pendientes y de derrumbes
míticos, desafío para la ingeniería nacional, que la
ha abordado desde los caminos prehistóricos de las
indiadas colombianas. La geografía, la meteorología,
nosotros tenemos territorios de más de 8.000 milímetros de lluvias en el año, las pendientes, la necesidad de la transversalidad, de la intermodalidad, los
cambios súbitos del paisaje y del suelo son desafíos
que la ingeniería colombiana ha asumido y los ha
asumido con méritos a nivel mundial”.
La solución a la problemática señalada y en el caso
de este comentario el de los deslizamientos, en el
Km 13 + 800 de la vía a las Palmas, que causan o
pueden causar pérdidas de vidas y graves inconvenientes en la movilidad, debe enfrentarse con obras

de sana ingeniería. En Europa, donde se presentan
grandes deslizamientos, se utilizan las llamadas “estructuras desviadoras”, como las indicadas en la figura para resolver, de por vida, estas situaciones.
Debe notarse que esta estructura es abierta en la
cara que da al aire, permitiendo iluminación y ventilación y genera un mínimo impacto socio-ambiental.
Quien escribe estas líneas desarrolló los diseños básicos para la construcción de una de estas “estructuras desviadoras” en la vía al mar, en el cañón de “La
Llorona”, agobiado por derrumbes, cuando el Ing.
Andrés Uriel Gallego fue Secretario de Obras Públicas del Departamento. Aunque por razones ajenas a
las ingenieriles, la estructura no se construyó, se demostró que era técnicamente y económicamente viable. Los nuevos proyectos de vías en el país, ya contemplan estas estructuras, llamadas también “túneles
falsos”, en los sitios de derrumbes, como se desprende, por ejemplo, del fotomonjate para el proyecto
de la vía “Sector Cisneros - Loboguerrero” (ver figura), tomada de la revista: “Anales de Ingeniería; SCI
año 121 N° 906 - Abril - Junio de 2008; Pág. 94”. Esperamos que estas reflexiones ayuden a tomar las
decisiones adecuadas acordes con la importancia de
ésta vía solución igualmente aplicable en otras vías
con situaciones similares.
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Alusión al derrumbre y al
artículo del ingeniero Johel
Moreno

Se gasta mucho dinero no sólo
en la construcción sino en la
reconstrucción

La naturaleza “decidió” el
cierre de Las Palmas al cobrar
por ventanilla

Oportunísimos los comentarios del ingeniero
Johel Moreno bajo el título “La intervención en
Las Palmas fue desafortunada”. Todo ello pone
de presente la necesidad de una esmerada planeación de las obras públicas, con exigencia en
los estudios de todo orden, más allá del prurito
de hacer cosas a como dé lugar para mostrar.
Ahí le quedó al gobernador Luis Alfredo Ramos
una herencia de la administración pasada, buena
por otros aspectos, sobre la que deberá actuar
con sentido de urgencia manifiesta.

Preocupante la situación de nuestras vías; por lo
menos ahora se puede culpar al invierno por los
desastres, pero igual los trabajos parecen mal hechos y ¿a quién culpar? Cuando se desoyen tantas
voces autorizadas y se ignoran propuestas serias
de personas y de grupos calificados y se toman
decisiones políticas, contrarias al sentido común,
aduciendo la inconformidad de algunos sectores
que se oponen a obras de gran envergadura, se
gasta muchísimo dinero, no sólo en la construcción sino en la reconstrucción.

Como ingeniero y ciudadano me he referido en varias veces sobre lo que constituye una vergüenza
para la ingeniería antioqueña, porque se violaron
principios de buena práctica. Basta recordar el giro
de 180 grados que dio el hoy Ministro de Transporte, al contradecir su opinión sobre esta obra
cuando era Secretario de Obras Públicas de Antioquia... ¿Como así que la Gobernación y la Concesión decidieron cerrar Las Palmas? La decisión la
tomó la naturaleza al cobrar por ventanilla. Gracias
a Dios no se ha presentado una tragedia mayor.
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