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DESTRUIRÁN LA
CIUDAD PARA
CONSTRUIR EL
PARQUE
Por
JOHEL MORENO
johmoreno@une.net.co

No hay excusa para que una
ciudad cuyo presupuesto anual
de ingresos para el 2014 será
$5.5 billones, superior al de
todo departamento que es de
$3.14 billones, no haya corregido el enorme rezago en infraestructura vial y resuelto el
grave problema de la movilidad, ahora esté proponiendo
destruir la ciudad para construir un parque lineal.
Un patrimonio público de
un valor incalculable, que representa el ahorro y el esfuerzo
económico de muchas generaciones: diseñados para que el
Sistema Metro, la Troncal Occidental del país, las vías regionales y distribuidoras crucen la
ciudad de manera continua, interceptores de aguas residuales
que forman parte del denominado Plan Maestro, redes de

conducción y distribución de
agua potable, redes de energía
de alta tensión y muchas obras
más, serán demolidos para dar
paso a la faraónica idea de
construir un parque lineal en
torno al río Medellín.
El concepto final del jurado
que analizó las propuestas,
sentenció con una perla como
para enmarcar, al afirmar que
el Parque Lineal sería: “la dialéctica entre el acondicionamiento ecológico y el consecuente sueño de la renaturalización de las márgenes del
río…”, y agregó que: “el extremo esquematismo de las intervenciones propuestas deberá
desarrollarse espacial y formalmente con sumo cuidado
con el fin de estar a la altura de
la poética de los conceptos…”. Y
respecto a la propuesta del
equipo ganador remata con
una frase lapidaria: “Es un proyecto que deberá plantear un
manual de parámetros integrales para permitir que este
urbanismo de los pequeños
pasos se vaya concretando a lo
largo del tiempo sin desvirtuar
el ideario conceptual…”.
Ideas vagas a las que se le
suman las declaraciones desafortunadas de un exempleado
de EPM, respecto a la propuesta ganadora: “la obra es viable
y tiene estudios serios y que
soterrar las vías y los interceptores de aguas residuales se
mueven (sic) y que la ingeniería resuelve esas cosas”, cuando la sola reposición del Plan
Maestro, aún sin saber por
dónde, excedería los $4 billones, cifra que es el doble de la

utopía propuesta estimada en
apenas $1.9 billones.
Si en una ciudad de primer
mundo como Boston y en un
país cuyos recursos técnicos y
tecnología, la quijotesca empresa de construir 5.6 km del túnel
conocido como el Big Dig, inicialmente presupuestado en
USD 2.600 millones, terminó
en USD 22.000 millones y que
aún faltan veinticinco años
para recuperar la inversión, ya
nos podemos imaginar en lo
que terminaría el anteproyecto
de marras, que no pasa de ser
una propuesta arquitectónica
cuya factibilidad técnica y económica no se analizó; porque
sin investigaciones, estudios ni
diseños ingenieriles, no es posible estimar con alguna aproximación la magnitud de tan faraónica inversión que dejaría
hipotecados a perpetuidad los
recursos del presupuesto de la
ciudad en detrimento de la inversión social.
En estos tiempos de improvisación, conviene tener referentes históricos como el Túnel
al Oriente para cometer los
errores del pasado: un contrato
que adjudicado en 1998 por un
valor de $300.000 millones,
hubo una administración departamental que se ilusionó
con la quimera de reemplazarlo por una doble calzada a un
costo de $30.000 millones,
pero en la que ya se han invertido más de $200.000 millones, sin contar las víctimas por
la alta accidentalidad, altos costos de operación y los cierres
por derrumbes que aparecen
en cada temporada invernal ■

como la reparación de placas y
muros de contención. Por fortuna, la entidad ya logró identificar trece puntos críticos a lo
largo del recorrido del sistema
de transporte.
Sin embargo, aunque el
Área Metropolitana es la autoridad ambiental responsable de
velar por el río Medellín, la empresa del Metro tuvo que estar
atenta a la problemática de socavaciones de las márgenes del
cauce. Porque por allí opera su
sistema de transporte y su responsabilidad no es solamente
de mantenimiento y operación
de los trenes; también debe vigilar por la estabilidad del terreno en donde se apoya toda su
estructura férrea, la cual debe
soportar las toneladas de carga
y las vibraciones que producen
los vagones.
Resulta increíble que ninguna de las dos entidades, tanto
Área Metropolitana como el
Metro de Medellín, en veinte
años, hubieran obviado ese aspecto tan importante para el
sistema de transporte masivo,
como era el mantenimiento
preventivo y correctivo de algunos puntos críticos e inestables
ubicados en las orillas del río
Medellín, lo cual pudo poner en
riesgo inminente la operación
del sistema Metro.
Lo cierto es que la ciudad
está colapsada en su sistema de
transporte, con el cierre de seis
estaciones clave para la movili-

zación urbana; y preguntarse
en manos de quién estuvo la
responsabilidad de proteger la
seguridad de todos los usuarios.
Esto a pesar de los sistemas de
detección que tiene la línea férrea, que en mi concepto se activarían en el momento crítico en
que la carga y la vibración ya estuvieran sobre un posible deslizamiento. Cabe preguntarse
también, cuál fue el papel que
jugaron los organismos de vigilancia y control durante ese período tan largo de tiempo.
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EMERGENCIA EN
LÍNEA METRO, ¿CASO
FORTUITO U OMISIÓN?
Por
MAURICIO RESTREPO G.
mauriciorg@une.net.co

De acuerdo con el cruce de cartas, conocido por los medios de
comunicación, todo apunta a
que desde hace más de dos
años, por una posible falta de
entendimiento entre el Área
Metropolitana y el Metro de
Medellín, no se apropiaron los
recursos para atender unos
puntos críticos que podrían
afectar la estabilidad del canal
del río Medellín y, desde luego,
la operación del metro, como
hoy ocurre.
Cómo es posible que apenas
ahora el Área Metropolitana, a
través de su director Carlos Mario Montoya, reconociera que a
las márgenes del río no se les
hizo obras de mantenimiento
en los últimos veinte años, tales
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Durante veinte
años se obvió el
mantenimiento de
las orillas del río.
Que se abra el debate si
hubo o no responsabilidades
por falta de previsión de los
funcionarios encargados de
monitorear la estabilidad de la
vía férrea o el corredor vehicular. Que los organismos disciplinarios establezcan si en algún
momento se puso en riesgo la
operación del Metro, además,
que se cuantifiquen los altos
costos y perjuicios que tendrá
para la economía de la región y
de la empresa del Metro, el mayor caos generado por la peor
parálisis del sistema Metro desde hace 18 años que entró en
operación ■

MEDELLÍN, ¿CIUDAD
IMPROVIDENTE?
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La situación que se presenta
con el Metro ocasionada por
la falla de algunos muros de
contención que forman parte de la vía por la cual circula,
es una clara muestra de la
forma como se maneja la
problemática del riesgo en la
ciudad. La situación se conocía con anterioridad, pero
ahora, unos culpan a los
otros y los otros a los unos.
Esta es solo una pequeña
muestra de cómo crecen los
riesgos, ante las mirada de
unas autoridades despreocupadas en tomar medidas que
eviten estas y otras situaciones más graves que pueden
presentarse en la ciudad. Al
respecto es pertinente mencionar dos situaciones que
son un reflejo de lo afirmado:
En el artículo ¿Y si ocurre
una catástrofe? (el Colombiano11/9/2011) llamaba la atención de que en los aeropuertos
concesionados y remodelados
José María Córdova y Olaya Herrera, habían “obviado”, por decirlo de alguna manera, los sistemas activos de protección
contra incendio (rociadores),
obligatorios por las normas sismorresistentes. Vale la pena
mencionar que esta, de obligatorio cumplimiento para nacionales y extranjeros, clasifica
las construcciones en cuatro
grupos según su importancia,
desde las “Construcciones Indispensables” hasta las de
“Ocupación Normal”, siendo
los requerimientos para las primeras más exigentes que los
especificados para las últimas.
Los aeropuertos pertenecen a
la categoría de edificaciones indispensables, por la simple ra-

zón de que cuando ocurre un
evento sísmico severo, usualmente y más en nuestro departamento montañoso, se caen
muchos puentes y se presentan deslizamientos en las carreteras que llegan a la ciudad, los
cuales toman meses y a veces
años para ser reparados, quedando solo la vía aérea como
único medio para recibir ayudas de emergencia, lo cual ha
quedado demostrado en sismos alrededor del mundo.
Cuando se olvida que existen amenazas que no se deberían pasar por alto, todo puede
ocurrir y luego vendrán el dolor y las investigaciones exhaustivas. Mientras reflexiono
en esto, leo el informe del incendio ocurrido hace un año
en la ciudad brasileña de Santa María, con un saldo de 242
estudiantes muertos, apiñados unos sobre otros, jóvenes
que murieron buscando una
salida en una discoteca que no
cumplía con las normas míni-

Cabría preguntarse
si realmente nuestra
ciudad es solamente
improvidente o
es también
irresponsable.
mas requeridas para los medios de evacuación de emergencia, algo similar a lo que
cualquiera puede ver por doquier en Medellín, y para
mencionar un solo ejemplo,
piénsese en el centro comercial del occidente de la ciudad,
en el cual se pusieron prestigiosos almacenes en las salidas de emergencia, dejando
solo una insuficiente vía de
evacuación en el costado
oriental, y de esta forma, todo
está preparado para que en
caso de ocurrir un pánico, las
personas vean frustrada su salida al chocarse con estanterías y mesas de exhibición de
mercancías. No tengo la menor duda de que ese proyecto
tiene la aprobación de una Curaduría y fue recibido por Planeación Municipal.
Para terminar, cabría entonces preguntarse si realmente nuestra ciudad es solamente improvidente o es también irresponsable ■
* Ingeniero estructural

FLOR DE LABIOS
Por JOHN JAIRO VILLEGAS RESTREPO

¿La madre de Alexandra Moreno si dará su brazo a torcer?
En asuntos de prédica, Mira ni ve, ni oye, ni entiende.
Este movimiento interpreta la Biblia al pie (discapacitado) de la
letra.
Al paso que va, el próximo vestido de Messi será una cortina…
de humo.
Julie Gayet es la pobre viejecita de Francia; se viste con mucha
seda y mucho Hollande.

