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Cartagena, enero 5 del 2009 

 
 

¿QUE PASÓ AHÍ? 
 
Finalmente desmontaron la iluminación del Paseo 
Peatonal de la avenida Miramar en Manga, sin que 
fueran explicadas públicamente las razones de su 
repentina des energización, hace ya más de un año, 
ni ahora las del desmonte. 
 
En un lacónico comunicado publicado en la página 
Web de Asomanga, se lee que “por no cumplir las 
condiciones mínimas requeridas según las 
autoridades competentes” sin más explicaciones; y 
que “la empresa concesionaria de Alumbrado 
Público acometerá los trabajos de rehabilitación…” 
Se retiraron todos los materiales (cables, postes y 
lámparas) para que no se lo robaran. 
 
Lo primero que uno se pregunta es cómo harán para 
que no se las roben cuando nuevamente las 
instalen, ya que eso no depende de la instilación en 
sí, ni de que este energizada o no (también se roban 
las que iluminan las murallas a pesar de estar 
enrejadas y protegidas con candado) si no de la 
cultura ciudadana, y de la vigilancia policial ayudada 
–si se quiere y se puede- con dispositivos 
tecnológicos. 
 

Si se le va a instalar un sistema antirrobo, vale, pero 
si no ¿para qué desmontarla, si igual se puede 
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implementar el dispositivo policial? 
 
 
Lo segundo, es que si se retiran los materiales para 
que no se lo roben, es porque este será reutilizado 
(me temo que en el mismo sitio), y la pregunta 
obligada es: ¿cuáles son esas condiciones mínimas 
requeridas, que no cumplía la instalación, pero si los 
materiales? y, ¿por qué la entidad competente (la 
empresa distribuidora de energía eléctrica) la 
energizó, y funcionó algunos meses sin ningún 
problema? 
 
El patrón de iluminación, el espaciamiento entre ellas 
y la altura de los postes que las soportan, que 
producen claroscuros, se justifican porque se trata 
de iluminación ornamental, no de iluminación critica; 
y la regulación de voltaje debió ser bien calculada, 
pues el sistema funcionó hasta que alguien decidió 
apagarlo. 
 
Al ojo crítico de quien escribe, el problema era 
estético: las lámparas no se comparecían con la 
categoría del barrio, con los impuestos que se 
pagan, ni con la belleza del sector; pero todo indica 
que se van a reinstalar las mismas. ¡Ojalá me 
equivoque! 
 
A finales del 2007 la administración anterior prometió 
que intervendría el Paseo Peatonal para mejorarlo, y 
se ordenó levantar un inventario que no se hizo 
público, pero que debió incluir: la iluminación, la 
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reparación de los muelles y los puentes en madera 
con sus barandas; la colocación de bordillos que 
limiten las zonas verdes, la recuperación de la 
vegetación y la instalación de un sistema de riego; la 
colocación de al menos 3 cámaras de TV, y 
finalmente lograr su apadrinamiento por parte de la 
empresa privada, o contratar su cuidado con 
veeduría de los vecinos de la avenida. 
 
Si se inventarió así, no se ejecutó; sólo se instaló la 
iluminación que funcionó unos meses, luego se des 
energizó, y ahora se desmontó; porque la 
recuperación parcial de los puentes a lado y lado del 
Club Náutico, según se comenta, fue realizada por el 
Club. 
 

Abrigamos pues la esperanza de que en esta 
oportunidad, y en este año, se haga una obra acorde 
con la categoría y belleza del sector; que debería 
incluir entre otras, la solución al problema de las 
mareas altas que inundan por varios puntos la 
Avenida Miramar. A todos les deseo un Feliz año 
nuevo. 
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Cartagena, enero 12 del 2009 

 
 

EL TÚNEL FALSO 
 
Se hace una zanja larga sobre la arena, desde el 
kilómetro cero de la vía al mar hasta conectar con 
la avenida Santander, más allá de Comfenalco; lo 
suficientemente ancha para que por ella puedan 
caber dos calzadas vehiculares con separador 
central; y tan profunda, que puedan pasar 
vehículos de digamos de 2.5 metros de altura. 
 
Lo cubrimos por las cuatro caras con placas de 
concreto; le colocamos rampas (terraplenes) de 
entrada y salida y listo: tenemos un túnel falso, 
por debajo de la playa. 
 
Con esa técnica, también podríamos hacerlo por 
debajo de la vía 70 hasta conectar con el 
supermercado Mercafácil, en Crespo; o por 
debajo de la avenida Pedro de Heredia para hacer 
la troncal de Transcribe; o en la avenida Jiménez 
de Manga para evitar el ruido de las vehículos que 
atraviesa el barrio rumbo a la ciudad, entre otros. 
 
El problema son los costos, porque no solamente 
es un asunto de placas de concreto en las cuatro 
caras, sino de iluminación, de vigilancia, de 
sistemas de comunicación electrónica, de 
filtraciones de agua de mar, e inundaciones de las 
aguas lluvias, y de concentración de gases y 
olores, entre otras más, que los especialistas ya 
habrán detectado. Y que todo ese gasto se haga 
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simplemente para que unos poquísimos vecinos, 
a quienes le quedará la playa sobre el túnel como 
semiprivada, no tengan que cruzar la vía 
superficial, que sería más económica, más 
hermosa y pondrían disfrutar más personas, para 
llegar al mar, como lo hace la gente en 
Bocagrande, El Cabrero y Marbella, por ejemplo. 
 
Es más fácil, práctico y económico hacer puentes 
peatonales sobre la vía, o túneles debajo de ella. 
Y por el ruido, esa vía no es ruidosa, peores 
soportan las vías urbanas, e igual, las más lujosas 
construcciones de la Zona Norte. 
 
Esta es una de esas decisiones que se toman 
desde lejos. Tal vez fue sólo una propuesta loca 
para complacer a dos bandos extremos en una 
trifulca de vecinos, con el recuerdo aun fresco de 
alguna visita al Túnel que se construye en La 
línea, en la vía entre Bogotá y Medellín, y lanzada 
al aire por alguien que no debe saber mucho de 
eso, pero que tiene suficiente autoridad para que 
nadie se atrevas a cuestionarlo; y que coloca a los 
ingenieros civiles a hacer maromas para 
complacer a la autoridad, y a los empresarios de 
la vía, felices porque mientras más cara la 
solución, mayores las utilidades. 
 

Aún estamos a tiempo de parar ese entuerto, y sin 
tantas pretensiones de originalidad hacer lo que 
se hace en el mundo entero en estos casos. El 
dinero sobrante se podría invertir en viviendas de 
interés social (VIS) o en parques, por decir algo; o 
en nuevas vías. No es sino sentar cabeza, 
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serenarse, pensar en el bien general, e introducir 
las modificaciones mediante adendum u otro si, 
en los contratos respectivos. 
 
Nuestra alcaldesa que tuvo el arresto y la firmeza 
de carácter para reversar la decisión sobre el 
traslado del mercado público de Bazurto, decisión 
que no compartimos muchos cartageneros y que 
en algún momento tendrá que reconsiderar, 
debería tomar cartas en este asunto, y no dejarlo, 
como casi todo en la ciudad, en las manos, 
mentes e intereses capitalinos. 
 
Un túnel en Cartagena se justificaría tal vez –en 
lugar del puente- entre Manzanillo y el Club Naval 
en Castillo Grande, pues resolvería mayores, 
problemas: un populoso barrio sin vías de acceso. 
 
 



14  

Cartagena, 19 de enero de 2009 

 
 

DETERIORO EN LOS EDIFICIOS 
 
Una de las causas más frecuentes del deterioro 
en los edificios, y por ende de la pérdida de su 
valor comercial, tiene que ver con la fórmula que 
se utiliza para calcular las cuotas de 
administración; porque el peso de la carga 
impositiva, en algunos casos, recae en cabeza de 
unos pocos propietarios, lo que dificulta la fijación 
de un presupuesto apropiado para mantenerlos 
en buen estado a través del tiempo. 
 
La Ley de PH establece que quienes tienen mayor 
área construida paguen más, porque sus 
apartamentos son un mayor porcentaje del valor 
total del edificio, y se asume que son más 
pudientes, usan más las áreas comunes, y 
obtienen mayores rentas y rentabilidad de la 
inversión. 
 

No se comprende que un Edificio no es una 
sociedad por acciones en las que el poder 
accionario representa mayor poder en la toma de 
decisiones y mayor participación de las utilidades. 
Los conjuntos habitacionales en sí no desarrollan 
actividad comercial alguna, por lo tanto no 
producen utilidades, y la valorización y la renta, 
que podrían asimilarse a estas, porcentualmente 
beneficia más a los inmuebles de menor área, que 
se comercializan con mayor facilidad. Por otro 
lado, el poder del voto, en la práctica, es limitado; 
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no se pondera (es muy complicado), y usualmente 
se impone el del grupo mayoritario en número, 
porque hacen más bulla. 
 
Tampoco racionaliza la Ley que lo que se paga en 
las cuotas de administración no es un impuesto 
como el del predial -proporcional al avalúo 
catastral- ni un subsidio: primero, porque los 
subsidios cruzados, aquellos que otorgan quienes 
tienen más, a los que menos, no existen dentro de 
un mismo estrato; y segundo porque tener un 
apartamento de menor área, no dice nada de la 
situación económica de su propietario: por 
estrategia puede tener muchos pequeños (es más 
rentable) que uno grande. 
 

Aunque pareciera de sentido común, tampoco son 
los apartamentos más amplios los que albergan 
mayor número de personas, ni los que mayor uso 
hacen de los servicios comunales (ascensores, 
citó fonos y portería) en eso influyen otro tipo de 
consideraciones. 
 
De manera que La Ley de Propiedad Horizontal 
hierra en estos temas, y crea diferencias y 
desigualdades, dónde debería haber equidad. A la 
de por sí difícil tarea de convivencia en los 
edificios, se le añaden “innecesariamente” inicuas 
responsabilidades económicas que deteriora 
también el aspecto de las ciudades. 
 

Les corresponde a los Congresistas, revisar este 
tema, e introducir las modificaciones a que haya 
lugar en la Ley. Lo positivo para la conservación 
de los edificios, del paisaje urbano, de la 


