Impulso Latinoamericano
Innovación para la paz: escaleras eléctricas gigantes transforman un barrio de Medellín
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MEDELLÍN, Colombia (CNN) Sorprendentemente, las
escaleras mecánicas son una de las soluciones
innovadoras de transporte que ha ayudado a
transformar la vida en un lugar que alguna vez fue
conocido como una de las ciudades más peligrosas
del mundo.

En la década de 1980 y de 1990, Medellín, al norte
de Colombia, estuvo plagada1 por la violencia entre
traficantes de drogas y grupos paramilitares,
10 mientras que la pobreza aisló2 a grandes sectores de
la comunidad. Ahora la colorida ciudad, la segunda más grande de Colombia, es parte de una imagen
completamente más brillante. Un riguroso esfuerzo de paz ha sofocado el conflicto armado, mientras
que un reciente informe la clasificó como la economía metropolitana de más rápido crecimiento en
América Latina. En lo alto de la ladera3 de la ciudad, la Comuna 13 es un área que ha estado plagada
de violencia y la que alguna vez fue una fortaleza para las guerrillas y los traficantes de drogas.
Sus 12.000 residentes tenían que subir el equivalente de 350 escalones hasta casa después de
ganarse la vida a duras penas en la ciudad. Los escarpados 4 caminos hacían imposible que los
vehículos tuvieran acceso a este vecindario 5 pobre, lo que dejó a la comunidad aislada e
impenetrable.

20

¿La solución? Una escalera mecánica gigante de 384 metros y con techo color naranja que escala la
montaña en seis secciones, con un recorrido que dura tan solo seis minutos. El desarrollo,
inaugurado en 2011, se ha convertido en un modelo para la planificación urbana alrededor del
mundo.
'La gran fuerza unificadora'
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Cuando ahora los turistas y residentes de todo Medellín visitan el barrio, este es un ingenioso
ejemplo de cómo el transporte puede unir a las clases sociales Y no es el único ejemplo del
transporte innovador en Medellín.
CNN.com, 14 DIC 2015
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plagada por la/de /con violencia: infesté, rongé par la violence
aislar: isoler
3
una ladera: le flanc, le versant (d’une coline, montagne)
4
escarpados: escarpés, pentus
5 el vecindario: le voisinage
2

Para comprender
Subraya tres expresiones que 1. definen el proyecto innovador en Medellín ; 2. que muestran sus
beneficios.

