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PARQUE "ECOLÓGICO" LA HUASTECA

VS.
 

PARQUE ECOTURÍSTICO ARVÍ
SANTA ELENA

 
Los parque públicos en especial los ubicados en áreas naturales, son una parte importantísima
de los servicios públicos a los que debe tener acceso la población de una ciudad como parte
esencial que mejora la calidad de vida.
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Los habitantes de una ciudad, necesitan tener acceso inmediato para su buen desarrollo físico,
espiritual e intelectual, a los espacios que lo acerquen a la naturaleza. Esto una parte esencial
del ser humano, es indispensable para que las familias puedan desarrollar capacidades de
integración y las personas puedan experimentar sensaciones  que la ciudad no puede
proporcionar. Son parte fundamental para el equilibrio mental para el comportamiento social 
adecuado.
 
Los parques públicos en zonas naturales provocan las condiciones ideales para ayudar a que
los índices de violencia no pongan en riesgo la integración de las sociedades, entre otros
muchos servicios ambientales, como la protección de la ciudad en las tormentas, REcuperación
de los mantos fREáticos, conservación de suelo, fauna, flora...y un largo etcétera.
 
Por esta razón parte de la estrategia social de cualquier administración pública, es la gestión,
protección y promoción de las zonas que son propiedad del gobierno para que estén habilitadas
como parques, o bien, que cuenten con la mínima infraestructura de servicio para que estos
espacios, sean de accesibles  sin provocar que su uso genere su degradación, abuso y
destrucción.
 

En los parques públicos de Medellín, como el parque Arví Santa Elena, ubicado en una zona
altamente protegida, ubicada en un terreno propiedad de EPM ( EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN), hay un cuidado absoluto y total de su integridad natural y conservación con
presencia permanente de guardaparques totalmente equipados, impecablemente uniformados,
cuidando de manera permanente que el espacio sea utilizado de acuerdo a lo que establece la
ley estatal y el reglamento del parque, al tiempo que proporcionan asistencia a los visitantes
ante cualquier eventualidad, dando un claro mensaje de civilidad, en donde la autoridad se hace
presente todo el tiempo. Estos  funcionarios públicos irradian mucho, muchísimo respeto y
dignidad institucional.
 
Dentro de los terrenos del parque, existe un pueblo en el Corregimiento llamado Santa Elena,
 que desarrolla su vida productiva y comercial, en total armonía con la naturaleza, su cultura,
sus costumbres  apegandose a la ley que protege la integridad natural y sustentable del parque.
Esta es una zona importantísima de recarga de los mantos freáticos para dotar de agua a las
comunidades, y por esto es protegido a toda costa.
 
Cuentan con un centro de investigación de flora y fauna, dirigido a conocer y proteger el estado
natural del ecosistema, por esta razón el ingreso de vehículos que alteren el desarrollo natural
sustentable de la zona, está prohibido. La limpieza del área es muy destacada debido a la
cultura de conservación que ha comunicado el parque por muchos años, además que cuentan
con personal altamente capacitado para la recolección de desechos de acuerdo a sus
características, teniendo un programa permanente de manejo y separación de desechos.En este
parque no ves un sólo papel o envoltura tirados. Los visitantes depositan sus desechos en los
cientos de depósitos disponibles y si una basura está fuera de lugar, siempRE hay un empleado
elimina inmediatamente el desecho.
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En este parque se pueden hacer un sin fin de actividades como acampada, ciclismo, kayak y
demás actividades, en un lugar limpio, seguro,  S-I-L-E-N-C-I-O-S-O y en perfecto
estado de conservación.
 
El parque Arví es el orgullo de Medellín, de acceso gratuito. Puedes llegar en transporte
público(metrocable (teléferico)). La diversión comienza antes de llegar. Su población siente un
gran amor por el espacio. Un lugar de todos y para todos, de esta manera con ayuda de la
población y los visitantes, se logra su conservación. Un parque ejemplar en toda la extensión de
la palabra.

                                     
 

Por otro lado  El Parque “Ecológico" la Huasteca, que debería ser nuestro santuario natural, por
la cercanía con la ciudad, y del que una gran parte es propiedad del gobierno y bajo
administración del gobierno, se ha convertido en el depósito de la basura de la empresas sin
ética y sin REsponsabilidad y de los visitantes que acuden todo el tiempo, sin ningún control. La
gran mayoría de los propietarios de la zona, han construido violentando los reglamentos
municipales, así coma la ley estatal y federal, ya que la Huasteca es parte del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, un área “protegida”. La Huasteca actualemente es víctima de la
comercialización de terrenos de manera ilegal en donde invasores tienen muchos años
construyendo viviendas de manera precaria en la zona federal, en la que ya tienen servicios
como agua y electricidad de manera ilegal.
 
Los visitantes han hecho del parque su patio trasero. Se desechan miles de kilos de basura
todos los fines de semana, entre desechables, pañales con caca, bolsas, llantas, latas de
cerveza (El parque la Husteca es una gran cantina de fin de semana). Cuando el río lleva agua,
muchos introducen sus autos a la corriente para lavarles el motor. 
 
El ruido de las motocicletas y autos todo terreno hace imposible disfrutar del espacio, ya que el
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ruido del que todos estamos escapando, se lo llevan a este lugar haciéndolo a veces más
ruidoso que la misma ciudad. Por supuesto que no podemos olvidar que cada camioneta de
visitantes, hace de ella su personal discoteca con todo género de música que va desde la
banda, las rancheras, las cumbias y demás y a manera de concurso, demostrar quién destaca
con el mayor volumen, convirtiendo a los cañones del parque, es una caja de REsonancia que
provoca que los visitantes, lejos de ir a disfrutar de la naturaleza, salgan con los nervios
alterados debido al ruido más que excesivo. Es el perfecto escaparate de la poca cultura y
civilidad que tenemos en esta ciudad.
 
El Parque “ecológico” la Huasteca, es el basurero ilegal de carretoneros y “empresarios” de los
desechos, ya que se ha convertido en el depósito de escombro, llantas y  hasta desechos
hospitalarios que genera la ciudad, ante la vista de las autoridades Federales, Estatales y
Municipales.
 
Nuestro santuario natural, se convirtió en el depósito de toda la porquería que le sobra a la
ciudad.  Si te pREguntas sobRE algún guardaparque, éste es un personaje de ficción digno de la
imaginación más desbordada y creativa.
 
Hay un descontrol absoluto, los autos lo hicieron ya su estacionamiento. La ciclopista que se
construyó para uso “exclusivo” de las bicis, es hoy el estacionamiento de los visitantes de fin de
semana.
 
La ausencia de autoridad es total, es una tierra de nadie en donde todo mundo hace lo que se le
pega en gana sin ningún tipo de restricción ni obediencia a ninguna ley ni reglamento.
 
Bueno, la ausencia de autoridad y de interés del municipio de Santa  Catarina, Gobierno del
Estado y el Gobierno Federal es también absoluta y total.
 
Este que es nuestro abasto principal de agua para la ciudad, es un lugar impresentable,
contaminado y  destruido. Es una total y absoluta vergüenza.
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Para saber más:

Sitio de Parque Ecoturístico Arví Santa Elena: http://www.parquearvi.org/
Sitio de Parque Ecológico la Huasteca: no tiene

NOTA: NO SE TOMA EN CUENTA EL PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE PORQUE ESTE ES
UN PARQUE PRIVADO, NO GRATUITO, ADMINISTRADO POR UN FIDEICOMISO DE
EMPRESAS CON UN ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL.  TAL
Y COMO DEBE SER.

 
¿Quién tiene mejores servidores públicos?

¿Que comunidad tiene mejor calidad de vida?
 

Si no te gusta la ciudad en donde vives,

ya es momento que te pongas a colaborar. 

La solución SÓLO vendrá de la acción de la sociedad civil
organizada y las empresas privadas con un alto sentido de ética y

responsabilidad social.
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REGIO, ¡UBÍCATE!

PRÓXIMA ENTREGA:
Infraestructura urbana de Monterrey

VS.

Infraestructura urbana de Medellín
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