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Las 300 obras de Salazar para 2011
LA META ES entregar estos proyectos y completar así 1.000 obras significativas ejecutadas
durante su administración, según el Alcalde.
Juliana Henao Gutiérrez | Medellín | Publicado el 19 de enero de 2011

La apuesta de la Alcaldía de Medellín para este año, el último del mandato de
Alonso Salazar, es la culminación de 300 obras de las 1.000 que se ejecutarán a lo
largo de su administración, según el balance que entregó ayer el mandatario local.
Los proyectos están enmarcados, principalmente, en los temas de infraestructura
social, educación, desarrollo vial, seguridad, deporte, recreación y cultura.
"Incluimos desde los cinco parques biblioteca y los broches que vamos a desarrollar
en El Poblado hasta el intercambio vial de la carrera 80, en la cuenca de la Iguaná",
dijo el mandatario, quien aseguró, además, que dichos planes son formulados
desde una perspectiva integral y teniendo en cuenta que "una ciudad necesita
desarrollarse en todos los campos".
Salazar informó que ya se ha cumplido un 80 por ciento del Plan de Desarrollo de
su gobierno "Medellín es solidaria y competitiva" y que, con las obras que se
entregarán este año, es "perfectamente lograble" finalizar el 20 por ciento restante.
Vale recordar que en julio de 2010, en el último informe de seguimiento al Plan de
Desarrollo, la Veeduría Ciudadana reconoció los avances de esta administración en
temas como la ejecución de recursos, la construcción de nuevas unidades
habitacionales y la nutrición infantil, aunque advirtió sobre aspectos como el
mejoramiento que Medellín debe hacer sobre el crecimiento acelerado de la
contratación, que ha deteriorado la capacidad de gestión, y la poca claridad en el
proceso de asignación de la inversión de los excedentes extraordinarios.
Principales proyectos 2011
Entre las principales obras que serán adelantadas durante el 2011, el Alcalde
destacó las del tranvía de Ayacucho, el metroplús y el puente de la calle 4 sur, que
marcarán la pauta en el tema de movilidad y que se convierten en emblemas de la
ciudad.

En seguridad, resaltó la construcción de los CAI periféricos y las subestaciones de
Policía, que fortalecerán el orden y la convivencia.
Así por ejemplo, se adelantará la construcción del Fuerte de Carabineros en Santa
Elena y la Casa de Gobierno y Justicia en Santo Domingo, planes que se agregarán
al CAI periférico de La Avanzada y a la subestación de Policía Pajarito, obra que se
entregó el año pasado.
En cuanto a infraestructura educativa, este año se entregará la segunda etapa de
las instituciones educativas Reino de Bélgica y Aures.
La ciudad también recibirá dos nuevos parques biblioteca en los sectores de San
Cristóbal y 12 de Octubre.
Otro avance en el tema de infraestructura educativa tiene que ver con la
construcción de jardines infantiles del programa Buen Comienzo, en San Antonio de
Prado y Moravia, obras que, asegura el alcalde, son las que "más profundamente
lleva en su corazón".
En ciencia y tecnología, el mandatario local resaltó la construcción del edificio Ruta
N, un centro de innovación y negocios para Medellín que se convertirá en la
primera edificación en Colombia orientada a obtener la certificación de Clasificación
de Edificios Sostenibles LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible) y
que contará con una inversión de 70 mil millones de pesos.
En salud, se le apostará a proyectos como el Parque de la Vida y la Unidad
Hospitalaria de Pajarito. Y se culminará la construcción del Hospital Infantil Concejo
de Medellín.
» Así ven los ciudadanos algunas de las obras de esta administración
Adecuación de andenes en carrera 70
La
adecuhttp://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_300_obra
s_de_salazar_para_2011/las_300_obras_de_salazar_para_2011.asp?Cod
Seccion=179ación de andenes a lo largo de la carrera 70, desde la glorieta
de Bulerías hasta la calle 30 A, hace parte de las obras de mejoramiento
del espacio público en la ciudad.
Habitantes y comerciantes de la zona no están satisfechos con la ejecución
de esta obra.
"Nos perjudicaron mucho porque nos quitaron los parqueaderos de los
negocios y los clientes no tienen donde estacionarse. Quitaron concreto

para echar concreto porque ni siquiera se ven más amplios los andenes",
manifestó Dejaneth Estrada, administradora de uno de los locales.
Carlos Gil, habitante del sector, comentó que aunque la obra era necesaria
afectó a quienes viven allí pues al eliminar el acceso a los garajes de los
negocios, los clientes de estos ocupan los de los residentes.
Construcción jardines infantiles Buen Comienzo
La Administración de Medellín espera entregar este año los jardines
infantiles de San Antonio de Prado y un segundo en Moravia, que se suman
a los construidos en Castilla- Pedregal y la comuna 13.
Luz Miriam González, habitante de la Ciudadela Nuevo Occidente, en donde
se adelanta la construcción de uno de los jardines infantiles en la
centralidad de La Huerta, considera que este tipo de obras ayudan al
progreso de su comunidad.
"Soy beneficiaria de las obras porque a mi hijo le dieron la oportunidad de
trabajar acá y nos ayuda económicamente. Los jardines infantiles me
parecen excelentes, lo único es que por ejemplo, el de acá (el de La
Huerta) lo veo muy demorado, pero es una obra que nos prometieron y que
ahora veo que sí nos están cumpliendo", afirmó.
Ampliación en el puente de la avenida 33
La ampliación del puente de la avenida 33, que pasó de dos a cuatro
carriles por calzada y que cuenta con un separador central de 1,50 metros
y un andén de tres metros de ancho en cada costado, es una de las obras
que la Administración local destacó en el plan de mejorar la movilidad en la
ciudad.
Juan Cárdenas, propietario de un local comercial ubicado en la avenida,
aseguró que "esta obra es excelente. Aunque mientras la hacían hubo
mucho ruido y desorden, ahora que está lista mejoró mucho la movilidad,
sobre todo, para los peatones. También veo que es más rápido el acceso al
puente para acceder a la autopista".
Esta obra fue entregada en el mes de diciembre luego de 14 meses de
trabajo.
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