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El precio de embellecer las autopistas es blanco de críticas

Alfonso Chardy

Durante el reciente debate sobre una nueva tarifa de peaje en el Dolphin Expressway, los
críticos acusaron a la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX) de gastar cantidades
excesivas en el embellecimiento de las carreteras con palmeras, plantas y flores.

“En [la autopista] 874, solo en la zona de Kendall, la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade ha
aprobado un proyecto para el paisaje que resultó muy caro”, dijo en junio en su sitio web la
organización opuesta a los peajes RollBackTolls.com. “Si bien no se puede afirmar que el trabajo
no se ve mal, son los que pagan los peajes en el sur de la Florida los que creen que el gasto es
excesivo”.

Si bien esta crítica fue apoyada por muchas personas opuestas a la nueva tarifa de peaje, los
funcionarios de MDX dicen que los gastos en la compra de palmeras, árboles, plantas y flores no
han sido excesivas y que además estos cumplen con los reglamentos estatales y las exigencias
de los residentes mismos que viven a ambos lados de las autopistas.

“Por lo general siempre designamos en el presupuesto global de construcción de carreteras que
un 1.5 por ciento se destine a la jardinería”, dijo Alfred Lurigados, director de ingeniería de
MDX. “Por ejemplo, cuando terminamos la extensión de la 836, que es un corredor de cinco
kilómetros, nos gastamos unos cuatro millones de dólares en agregar árboles, matas y flores”.

Documentos presupuestarios proporcionados por MDX muestran que desde el año fiscal 2008
hasta la actualidad, la agencia ha asignado sistemáticamente un 1.48 por ciento del presupuesto
de construcción al embellecimiento con jardinería, o alrededor de $14.8 millones de los $1.000
millones destinados al programa general de trabajo.

El porcentaje que asigna MDX es coherente con los reglamentos que sigue el Departamento del
Transporte de la Florida (FDOT) para su programa de embellecimiento de carreteras.

Un memorando fechado el 14 de marzo enviado desde la sede de FDOT en Tallahassee a
secretarios y directores del departamento por distritos les ordena que destinen 1.5 por ciento
de los contratos de construcción “a la adquisición e instalación de vegetación” en las carreteras.

“FDOT es un importante inversionista en el diseño del paisaje, la construcción, los productos de
mantenimiento y los servicios que mejoran los beneficios ambientales de las carreteras”, dice la
nota emitida por Brian Blanchard, subsecretario del FDOT para ingeniería y operaciones.

Por otra parte, agregó Blanchard, los gastos para el embellecimiento de las carreteras están
obligados por ley estatal.

La sección 334.044 (26) de los Estatutos de la Florida dice: “No menos del 1.5 por ciento de la
cantidad contratada para la construcción será adjudicada por el departamento a nivel estatal
para la compra de materiales de vegetación”.
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Los críticos de MDX se han centrado en un contrato para el suministro de palmeras y otras
plantas ornamentales como arbustos y flores, que la agencia firmó con Manuel Díaz Farms, un
negocio de jardinería en el sur de Miami-Dade.

Entre las razones que los críticos enarbolaron fue que las palmeras son del tipo exótico y que el
proveedor es Manuel Díaz Farms. En 1996, el contratista quedó vinculado a un escándalo que
involucró el suministro de palmeras al Condado de Miami-Dade que se quedaban cortas en
cuanto a la atura requerida por el contrato.

En una investigación, The Miami Herald descubrió el problema después de examinar la
facturación hecha al Condado, y a continuación, verificar si Manuel Díaz Farms había cumplido
con el contrato.

Una vocera de Manuel Díaz Farms dijo, entonces, que el motivo de la corta estatura de las
palmeras fue que probablemente estas se habían encogido luego de ser plantadas.

En el caso de MDX, nadie ha dicho que las palmeras suministradas a la agencia no tengan la
altura requerida. Sin embargo, Lurigados dijo que MDX comprobó que las palmeras y otra
vegetación de Manuel Díaz Farms tenían la altura deseada. Agregó Lurigados que en algunos
casos, las palmeras eran más altas de lo esperado.

Funcionarios de MDX dijeron que estaban conscientes de los antecedentes de Manuel Díaz
Farms. Pero decidieron otorgarle el contrato debido a que su oferta fue la mejor.

“El ganador de la licitación, que fue Manuel Díaz Farms, ofreció una reducción del 51 por ciento
en los precios”, dijo Lurigados. “Cincuenta y uno por ciento menos. El presupuesto nunca
cambió, y MDX logró obtener mejor material de vegetación por el mismo monto de dinero. Así
que si teníamos un árbol que costaba 10 dólares, nos lo ofrecía a cuatro dólares y noventa
centavos”.

El contrato que ha atraído la mayor atención de los críticos, incluyendo RollBackTolls.com, es el
de las palmeras en la carretera estatal 874, el Don Shula Expressway en el sur de Miami-Dade,
entre Killian Drive y el Turnpike de la Florida.

Javier Rodríguez, director ejecutivo de MDX, ha dicho que la agencia gastó 4 por ciento del
presupuesto del proyecto en jardinería en esa zona –a pesar de las directrices estatales, que no
se aplican a MDX.

Rodríguez le dijo a la junta de directores de MDX durante una reunión el año pasado que
mientras que MDX por lo general sigue las directrices del FDOT, para el proyecto específico de
la 874, la agencia optó por gastar más en la vegetación porque había gastado menos o nada en
ese rubro en otras autopistas.

“Si nos fijamos en el total de la construcción que se estableció para la 874, desde el Palmetto al
Turnpike, estamos invirtiendo más de $220 millones”, dijo Rodríguez. “Cuando nos fijamos en
todas las oportunidades de instalar jardinería, vamos a estar por encima del 1.5 [por ciento en
la 874]. Pero si nos fijamos en todo el programa de trabajo global, el programa de trabajo de 5
años, estamos dentro del 1.5 por ciento”.

Un sitio especifico que atrajo la mayoría de las críticas fue la intersección de la 874 con Killian
Drive donde las palmeras datileras son extremadamente evidentes.



Carlos García de RollBackTolls.com dijo que un total de 56 palmeras datileras fueron
adquiridas a un costo de $7,815.50 cada una. El costo está incluido en órdenes de trabajo de
MDX publicadas en la página web de RollBackTolls.com.

“El arreglo se ve muy bien”, dijo García. “Pero mucha gente está preocupada por el costo.
Hasta el momento, más de $3 millones se han gastado en el paisaje de la 874, incluyendo casi
$8,000 cada una para las 56 palmeras exóticas Medjool”.

En respuesta a García, Rodríguez dijo: “Este contrato fue obtenido competitivamente. Hubo
varios postores, [pero] el precio de los materiales se adquirieron en forma competitiva”.
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