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DUDAS SOBRE LAS ALARMAS Y LA HORA DE LA IMPLOSIÓN

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, explicó algunas situaciones relacionadas con la implosión de la torre 5. /FOTO CORTESÍA - ALCALDÍA DE MEDELLÍN
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Ante el anuncio que se hizo durante el último mes en el que la implosión se iba a
hacer entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana y que iban a sonar tres alarmas antes de
realizarse, lo que finalmente no ocurrió,
puesto que este proceso se hizo a las 8:52
a.m., la Alcaldía de Medellín entregó su versión al respecto.
Carlos Alberto Gil, director del
Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo (Dagrd), manifestó tras la implosión que “las alarmas sí sonaron entre los
organismos de socorro y la gente que estaba cerca. Sobre la hora de la demolición, se
aprovechó el tema de la lluvia que estaba
cayendo para realizar la implosión y así
controlar un poco la nube de polvo que provocaría la caída de esta estructura”.

Esta posición no coincide con la entregada
por algunos habitantes de las propiedades
aledañas a Space, puesto que ellos aseguran que durante los días pasados se les hizo
una socialización en el que sí sonaban las
alarmas.
Catalina Marín, residente de la zona, dijo
tras la caída de la torre 5 que “yo estaba al
lado de miembros de la Defensa Civil y a
ellos tampoco les avisaron de la implosión
de la torre”.
Sobre el proceso de socialización, José
Leonidas Holguín, otro residente del sector,
comentó que “si bien no hubo una emergencia, el protocolo que nos socializaron
era que iban a sonar varias alarmas antes
de caer la torre y no sabemos por qué finalmente no sonaron”.

¿QUÉ PASARÁ CON LO QUE QUEDÓ DE LA TORRE 5?

La mitad de la estructura de la torre 5 quedó en pie tras la implosión.
Habitantes de Space dicen que la 4 fue reforzada. /FOTO SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
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ASÍ PASÓ
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El ministro de Vivienda, Luis Felipe
Henao, manifestó que en un plazo máximo de 15 días la constructora Lérida
CDO debe retirar las lozas de la torre 5
de Space que quedaron sujetas a la
torre 4 tras la implosión que se realizó
en la mañana de ayer.
Sobre la forma como quedaron las losas
sujetas a la torre 4, el alcalde de
Medellín, Aníbal Gaviria, dijo que “se
tuvo qué hacer así por recomendación
de la Universidad de Los Andes, que
recomendaron no hacer la separación
de las dos torres, por los altos riesgos
que presentaba para las personas que
estaban trabajando en la demolición,
puesto que el estado de la torre 5 era
crítico”.

LA SUERTE DE LAS TORRES 1 A LA 4 DE SPACE

La intención de la constructora Lérida CDO es
mantener en firme las torres de la 1 a la 4 para
posteriormente repotenciarlas y hacerlas nuevamente habitables.
El funcionario de CDO, Fredy Castañeda, indicó que
“la ingeniería no está para demoler edificaciones
sino para construirlas y reforzarlas cuando sea
necesario, sino tocaría tumbar todas las propiedades que presenten problemas”.
Sin embargo, Luis Eduardo Yamín, de la
Universidad de Los Andes, reiteró que la demolición de la torre 5 no soluciona los problemas
estructurales del resto de la edificación, ya que
están conformados por una sola estructura.
“La construcción tiene incumplimientos normativos.
El riesgo ante las cargas gravitacionales ha dismiEl ingeniero estructural Luis Gonzalo Mejía expresó que son
nuido y lo hará en la medida que se acerque a la
pocas las garantías que hay para mantener en pie todo el
torre 1, pero el nivel de riesgo ante un evento sísmicomplejo residencial. /FOTO Q’HUBO

Esta situación despertó algunas suspicacias entre varios propietarios de
apartamentos en Space, tal como es el
caso de Hensey Vega, quien manifestó
que “no solo se ubicaron los explosivos
en la mitad de la torre 5, para que solo
se cayera esta parte, sino que se aprovechó para reforzar la torre 4 y tratar
de demostrarle a la comunidad que toda
la estructura se puede reforzar, ya que
es resistente a las explosiones”.
Así mismo, el ingeniero estructural, Luis
Gonzalo Mejía, comentó que la demolición de esta torre no se hizo de forma
adecuada al ver cómo la mitad de la
torre 5 quedó sujeta sobre la 4, provocando daños estructurales a lo que
quedó en pie de la edificación”.
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co sigue siendo el mismo, que es muy alto”, indicó.
Al mantener en pie las otras cuatro torres se
está extendiendo una agonía para sus propietarios, o al menos así lo expresa el ingeniero
estructural Luis Gonzalo Mejía, quien comentó
que “es una solución parcial, que dilata y alarga
la agonía de todos los propietarios. Esta situación se debió resolver de otra manera, como en
los países más civilizados del mundo”.
Adicional a esto, los propietarios siguen a la espera
de llegar a un acuerdo con la constructora para la
negociación de sus apartamentos, antes de acudir a
las instancias legales.
Santiago Uribe, vocero de los propietarios de
Space, dijo que “no hemos llegado a un acuerdo
con la constructora y si no pasa algo esta semana, será abrir la caja de pandora e iniciar un proceso civil y jurídico”.
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