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MOVILIDAD. APOYAR EL TREN DE CERCANÍAS ES UNA LABOR DE TODOS LOS VALLECAUCANOS

¡CALI ‘HUELE’ A TREN!
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U

no de los más grandes proyectos que
ya está comenzando a visibilizarse en Cali y
el Valle es el llamado Tren
de Cercanías, una obra
portentosa que hará de la
ciudad y de sus municipios aledaños urbes
más amables, modernas y
amiglables con el entorno
y em medio ambiente.
El Tren de Cercanías, liderado por la Gobernación del Valle del Cauca y
los municipios de Cali,
Yumbo, Palmira, Jamundí, y la FDI Pacífico, busca
recuperar y transformar
la antigua vía férrea y conectar a los municipios, a
través de una red de 65
kms, con un sistema de
transporte masivo férreo
de bajas emisiones.
Para Alejandro Eder, director ejecutivo de la FDI
Pacífico (Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico), “Lo primero es la
realización del estudio de
prefactibilidad, el cual debe estar listo en el primer
trimestre del año 2019 (dura un año). Este estudio lo
hará una empresa francesa
llamada ‘Systra’, la misma
que ha participado en el
diseño y construcción de la
mitad de todos los sistemas
de metro que existen en el
planeta”.
“Una vez concluidos estos se sigue con el estudio
de factibilidad (dura un
año). Los diseños finales
nos dirán cuánto va a costar, cuál es la mejor tecnología, cuál es la condición de los terrenos, cómo aliviará la movilidad,
cómo hay que mover a las
personas de manera rápida y beneficiosa en
cuanto a costos. Finalmente hay que hacer una

Simposio
en Univalle

Con el tren de Cercanías, Cali le apunta al desarrollo urbano sostenible y su posicionamiento a nivel internacional.
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Hoy en el auditorio 5 y
el viernes en el auditorio Xepia, la Universidad del Valle hará el
Simposio ‘Conflicto,
memoria y justicia’
(mañana y tarde).
Coordinan: Universidad
del Valle, Pontificia
Universidad Javeriana,
Universidad Autónoma
y la Organización Regional Indígena del Valle. La entrada es libre.

kilómetros de zonas
verdes tendrá el Tren
de Cercanías.

No olvide

El Corredor Verde será empleado para darle movilidad al Tren de Cercanías.

licitación para ver quién
lo va a construir. Este será
un tren eléctrico, de clase
mundial muy grande y eficiente, y está pensado para
que dure 100 años por lo
menos”, dijo Eder.
El proyecto se construiría
en el Corredor Verde y comunicaría a la capital con
los municipios de Palmira,
Yumbo y Jamundí y se haría en la antigua carrilera
del ferrocarril, conectándose con el sistema MIO.
El promedio de velocidad
de estos sistemas a nivel

mundial es de 55 Kms por
hora, y la velocidad real del
Tren de Cercanías se determinará de acuerdo con
el estudio de prefactibilidad
técnica avanzada, estimado
para finales del 2018.
Este maravilloso proyecto
no hubiera sido posible
sin la articulación
del sector público
y privado del
Valle
del

En Bogotá, El tren ya
se encuentra
funcionando y está
transportando
pasajeros y
mercancías.

Cauca pues volvieron a estrechar sus lazos, y el resultado ha sido la visión
compartida de desarrollo
y el avance de proyectos
revolucionarios como el
Tren de Cercanías y el
Corredor Verde.

Alejandro
Eder,
director
ejecutivo
de la
FDI
Pacífico.

Ludoteca
rodante
El programa ‘La ludoteca rodante’ llegará
el miércoles 9 al parque San Benito, ubicado en la Calle 32
con Carrera 28K, de
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
El viernes 11 de mayo
este espacio lúdico-recreativo arribará
desde las 9:00 a.m. al
Parque 20 de Julio,
ubicado entre las carreras 23 y 25ª con
diagonales 22 y 23.
Lleve a sus niños.

