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‘Parques de bolsillo’, la apuesta
de Medellín para su centro

Con ocho nuevos espacios en el corazón de la capital paisa, la ciudad le apuesta
a crear nuevos espacios urbanos. Tres, de estos, estarán listos en diciembre.

Con el repoblamiento de 12mi-
llones de alevinos en humedales
del Atlántico, como las ciénagas
de Luruaco, Malambo, San Juan
de Tocagua, del Totumo y el em-
balseElGuájaro,continúael ‘Plan
pescao’eneldepartamento.
Este es unproyecto que se rea-

liza por segundo año consecuti-
vo y ya terminó la fase del 2021,
que comenzó el 25 de enero.
El veterinario y asesor de la

CRA, IvánPeláez, cuenta cómose
llevaacaboesteproceso,detallan-
do que inician en el puente de
Amansaguapo,enLomaArena,ju-
risdicción de Bolívar, donde los
alevinos encuentrandosbarreras
quenopuedencruzar.“Unanatu-
ral,cuandodesovanenelmar,su-
ben con la corriente y llegan al
cuerpo de agua a desarrollarse.
Aquí, con la colaboración de pes-
cadores de la zona abrimos la ba-
rrera y los ayudamos apasar; lue-
goencuentranunasegundabarre-
raqueeselpuente,entoncesmuy
temprano, también con ayudade
lospescadores,hacemoslacaptu-
radelosalevinosylosayudamosa
pasar de un lado al otro del puen-
te”.
Posteriormente son traslada-

dos en tanques aireadores espe-
ciales. En promedio son
250.000diarios a los cuerpos de
aguadeldepartamentodelAtlán-
tico.
De allí son sembrados, alcan-

zan las tallas mínimas permiti-
das,yenunpromediodeseisme-
ses los pescadores puedan reali-
zar la pesca.

Barranquilla

mediodelcaosy ladiversi-
dad del corazón de Mede-
llín,pordondecirculanalre-
dedordeunmillóndeperso-
nas diariamente, se cons-
truiránochoparquesdebol-
sillo, como los denomina la
Administración, que serán
los nuevos espacios de en-
cuentro para quienes visi-
ten el centro. Este año esta-
rán listos tres de ellos.
“Con la construcción de

los corredores verdes que-
daron unos espacios que se
denominan en urbanismo
espacios residuales,y loque
nosotros queremos es que
pasen de donde se reúne la
delincuencia, hay depósito
debasura y son lugares peli-
grosos a convertirlos en
esos espacios de bienestar
para los estudiantesdel cen-
tro, desde los pequeños a
los universitarios”, explicó
Mónica Pabón Carvajal, ge-
rentedel centro.
De la meta de ocho para

entregar antes de 2023, tres
estarán al servicio de la ciu-
dadanía este 2021, según los
planes de la administración
municipal, y se ubican en el
pasaje Cervantes, La Palen-
cia y en las afuerasde laUni-
versidadAutónomaLatinoa-
mericana.
La construcción de estos

tres tendrá un costo de 626
millonesdepesos, según es-
timaciones, pero aún no se
tienen los diseños ni preci-
sión sobre cómo serán los
equipamientos.
Esto es porque, según ex-

plicó Pabón, se vienen ade-
lantando procesos de en-
cuentro con los vecinos de
estosfuturosparques, inclu-
yendo las universidades.
“Los diseños los van a ser

con lo que resulte de los ta-
lleres participativos, pero,
obviamente, habrá detrás
un equipo de arquitectos
plasmandolas ideasy lasne-
cesidadesque tienecadaco-
munidad del contorno, vol-
viéndolo proyecto yhacien-
do los trámites ante la Cura-
duría y Planeación munici-
pal”, precisó la gerente.
Lo que se tiene claro, has-

ta ahora, es que estos tres
parques de bolsillo estarán
listos para elmes dediciem-
brede este año.
La construcción de estos

tres y los cinco restantes
hará parte de un proyecto
que desde hace varios años
crece casi queen silencio en
la ciudad.
Se trata de Univerciudad,

que desde 2013 pretende
que el centro sea un gran
campus universitario, aun-
que no cerrado. Por el con-
trario, contempla amplios
espacios públicos y servi-
cios para el sector educati-
vo.
Esasícomolasuniversida-

des asentadas en el sector
han dado su aporte con la
transformación de sus cam-
pusdentroypor fueradees-
tos.
Así havenidoocurriendo,

porejemplo,conlaUniversi-
dad Cooperativa de Colom-
bia, lacual inauguróenoctu-
bre de 2016 una moderna
sede también en el corazón
de la ciudad y que tiene
16.600 metros cuadrados y
18 pisos, de los cuales 14 son
para la docencia y la investi-
gación.
Esta institución también

tendrá un parque de bolsi-
llo, y para Mesa es una gran
noticia porque todo aporta

al sueño que desde hace va-
rios años tienen los residen-
tes y visitantes del centrode
Medellín,queessurescatey
su apropiación.
Aunque no tienen una fe-

cha definida para su cons-
trucción y entrega, también
habrá otros cinco parques
de bolsillomás.
El primero será en la pro-

pia Universidad Cooperati-
va de Colombia sede Mede-
llín.TambiénhabráenelPe-
queñoTeatro.Losotros tres
estarán en el sector Héctor
Abad, en el colegio María
Auxiliadora y enPradoCen-
tro.
La construcción de estos

ocho espacios en total cons-
tará alrededor de dos mil
quinientos siete millones

quinientos mil pesos ($
2.507’500.000 exactamen-
te), según informó laGeren-
cia del centro.
Para Alejandro Restrepo

Montoya, profesor de la Fa-
cultad deArquitectura de la
Universidad Pontificia Boli-
variana (UPB), estos par-
ques de bolsillo que tendrá
la ciudad son necesarios en
todas las ciudades, sobre
todo enMedellín, queha es-
tado enmora enel asunto.
“Nuestrassociedades,his-

tóricamente, se han fortale-
cido, han encontrado sus
principios de calidad de
vida, han encontrado una
manera de coexistir desde
el encuentro en el espacio
público”, explicó el docen-
te.
Yagregó: “Así es quecual-

quier intención que exista
entérminosdeampliareles-
paciopúblico, comolospar-
ques, las plazas, los buleva-
res, la venidas y estos par-
ques de bolsillo, que es des-
cubrir y entregar nuevo es-
pacio público para la ciu-
dad, pues obviamente es
muy importante”.
Restrepo resaltó que la

ciudad ha venido trabajan-
doenmejorar el espaciopú-
blico por medio de las últi-
masadministracionesmuni-
cipales y ese esfuerzo no
debe terminar.
“La esencia de estos par-

ques o de estos espacios pú-
blicos son estancias en me-
dio de los recorridos urba-
nos independientemente
del área que ellos tengan y
que siempre permitirán el
encuentro de la comuni-
dad”, concluyó del docente
universitario.

El plan para
repoblamiento
de alevinos

En lamañana de ayer se registró el homicidio de
un oficial de Policía en elmunicipio de Caucasia,
en la región antioqueña de Bajo Cauca. El hecho
tuvo lugar en el barrio PuebloNuevo.
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Este es uno de los lugares donde
funcionarán los nuevos parques del

centro. FOTO: JÁIVER NIETO. EL TIEMPO

“La esencia de
estos parques
son estancias enmedio
de los recorridos
urbanos (...), siempre
permitirán el
encuentro de la
comunidad”.


