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INFRAESTRUCTURA VIAL PARA  
LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
EN COLOMBIA. UN DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 
TERRITORIAL DEL PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL 
ABURRÁ-CAUCA1

Polanco, J. A.* •  Palomino-Ángel, S.**  

Zapata, D.***  •  Ramírez, J. P.****  •  Valencia, V.*****

Resumen
La infraestructura vial incide en el desarrollo económico pero la sostenibilidad de esta relación depende de la gestión 
del territorio. El objetivo de este trabajo es hacer un diagnóstico de la gestión territorial del proyecto de conexión vial 
Aburrá-Cauca, mediante el análisis cualitativo de políticas públicas y el análisis cuantitativo de información espacial, 
para construir una línea base sobre el manejo del impacto ambiental, económico y social de la vía. Los resultados 
muestran que con esta nueva vía se busca soportar las apuestas productivas articulando los centros subregionales 
y comunicando el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín con el futuro puerto de Turbo en el caribe 
Colombiano. La gestión territorial identificada privilegia el corto plazo, reduciendo el riesgo ambiental mediante la 
reubicación de la población afectada durante la fase de construcción de la vía. Sin embargo, la gestión a mediano y 
largo plazo durante la fase de operación necesita ajustes en cuanto al manejo de los cambios de uso del suelo. Estos 
ajustes consisten en establecer la relación entre los usos del suelo y el desarrollo económico a escala regional y ur-
bana. 
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA A 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL DA COLÔMBIA.  
UM DIAGNÓSTICO DA GESTÃO 
TERRITORIAL DO PROJETO DE 
CONEXÃO VIÁRIA ABURRÁ-CAUCA
Resumo

A infraestrutura viária afeta o desenvolvimento 
econômico, mas a sustentabilidade desta re-
lação depende da gestão do território. O obje-
tivo deste trabalho é fazer um diagnóstico do 
gerenciamento do projeto viário Aburrá-Cauca, 
através da análise qualitativa de políticas públi-
cas e da análise quantitativa da informação es-
pacial para a construção de uma linha de base 
da gestão ambiental, econômica e social. Os 
resultados mostram que este novo projeto pro-
cura apoiar as apostas produtivas articulando os 
centros sub-regionais e comunicando o depar-
tamento de Antioquia e Medellin com o futuro 
porto de Turbo no Caribe Colombiano. A gestão 
do território identificado favorece o curto pra-
zo, reduzindo o risco ambiental e realocando a 
população afetada durante a fase de construção 
da estrada. Contudo, a fase de operação requer 
ajustes na gestão de mudanças de uso da terra. 
Esses ajustes são para estabelecer a relação en-
tre o uso da terra e o desenvolvimento econômi-
co ao nível regional e urbano. 

Palavras-chave: Infraestruturas viárias, Desen-
volvimento Económico, Sustentabilidade, Terri-
tório, Gestão.

INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
Colombia. A DIAGNOSIS OF 
ABURRÁ-CAUCA ROAD CONNECTION 
AND TERRITORIAL MANAGEMENTE 
PROJECT
Abstract

Roads have an important influence on econo-
mic development, but sustainability depends on 
how n the territory is managed. The main objec-
tive of this work is to present a diagnostic of how 
Aburrá-Cauca new road territory have been ma-
naged. To do this, we realize a qualitative analy-
sis of public policies and a quantitative analysis 
of spatial data, in order to build a base line of the 
environmental management, economic and so-
cial impacts. Results suggest that this new road 
was constructing to support economic activities, 
linking regions and to communicate the depart-
ment of Antioquia and the city of Medellin to the 
sea docks of Turbo in the Caribbean. By analy-
zing the territory management in short time, we 
are able to reduce environmental risk by reloca-
ting the affected population during the different 
construction phase of the road. However, the 
long-term management should be enhanced 
during operating phase regarding the land use 
changes. It is necessary to establish the rela-
tionship between the use of land and economic 
development at regional and urban level. 

Keywords: Roads, Economic development, Sus-
tainability, Territory, Management.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico es un proceso social que busca generar y distribuir la riqueza. En palabras de 
Rodrik (2003), este proceso está determinado por componentes endógenos y exógenos. Los primeros 
se refieren a la dotación de factores y a la productividad, así como al comercio y a las instituciones. 
Mientras que los segundos tienen en cuenta especialmente el efecto de la geografía, es decir de la lo-
calización y del fenómeno de agrupamiento espacial de las actividades productivas (Rodrik, 2003). 

Es precisamente sobre el efecto de la geografía en el desarrollo económico que trata nuestro 
análisis, haciendo énfasis en el papel que juega la infraestructura vial. Existen modelos explicativos 
de este efecto, entre los cuales destacamos los de Krugman (1997), Gallup et al (1999) y Fujita et al 
(2001), que se inspiran de los modelos clásicos de la escuela alemana, comúnmente representada por 
Johann Heinrich von Thünen, Alfred Weber y Walter Christaller (Fujita et al., 2001; Gallup et al., 1999; 
Krugman, 1997).

De acuerdo a estos modelos, la satisfacción de la necesidad de acercarse a los puertos marítimos 
y de mejorar la movilidad en el territorio para aumentar la riqueza de la población, implica la disponi-
bilidad de una malla vial adaptada a la geografía del territorio. Es en este sentido que Colombia viene 
priorizando proyectos ambiciosos como el denominado “autopistas de la prosperidad”. Dentro de este 
proyecto se encuentra el eje vial Medellín – Santafé de Antioquia – Turbo, que comunica a esta ciudad 
con el futuro puerto de Turbo en el mar caribe. 

El desarrollo económico depende cada vez más de la revalorización del territorio (Elden, 2010; 
Harrison, 2010; Moncayo, 2004). La infraestructura vial es un recurso clave en este nuevo papel que 
juega el territorio en el desarrollo económico, sobre todo si se maneja de manera integrada su impacto 
en el medio ambiente y en la sociedad (Angermeier et al., 2004; Forman & Alexander, 1998; Wheeler 
et al., 2005). 

Este es precisamente el propósito de la gestión territorial. Lo que queremos saber en este tra-
bajo es cómo se configura la gestión territorial del proyecto vial Aburrá-Cauca. El objetivo es hacer 
un diagnóstico de la gestión territorial del proyecto, mediante el análisis de políticas públicas y de 
información espacial, para construir una línea base sobre el manejo integral del impacto ambiental, 
económico y social de la vía.

http://ariusa.net/ambiens
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Para hacer este diagnóstico procedemos en tres partes. Primero, identificamos las políticas pú-
blicas de desarrollo y de ordenamiento territorial que se relacionan con el proyecto de conexión vial, 
con el fin de precisar para qué se quiere esta infraestructura. Segundo, caracterizamos la gestión del 
riesgo ambiental y de los usos del suelo en el tramo comprendido entre Medellín y el túnel Fernando 
Gómez Martínez, con el propósito de cualificar y cuantificar la gestión del territorio influenciado por 
el proyecto. Finalmente, construimos una línea base sobre el manejo integrado del impacto del pro-
yecto de conexión vial, analizando los resultados de la lectura crítica de las políticas públicas y de la 
caracterización de la gestión territorial del área de influencia de la vía.

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

Entre los modelos explicativos de la relación entre desarrollo y territorio, el aporte de Gallup et al 
(1999) muestra que la cercanía a las costas es beneficiosa para el crecimiento económico y que esta 
cercanía se refleja en los costos de transporte asociados a la infraestructura vial. El beneficio radica 
principalmente en el acceso a los mercados internacionales. Estos autores demuestran empíricamente 
a nivel mundial la relación entre el crecimiento económico y los costos de transporte, argumentando 
además que la productividad agrícola y las condiciones endémicas de salud de la población son tam-
bién un factor influyente (Gallup et al., 1999). 

Esta relación entre la geografía física y el desarrollo económico también es demostrada en Colom-
bia por el trabajo de Sánchez & Núñez (2000). Estos autores muestran que el crecimiento per cápita 
de los municipios presenta una relación estadística positiva con la calidad de los suelos, la disponibi-
lidad de agua y la dotación de infraestructura vial (Sánchez & Núñez, 2000). Por su parte, los modelos 
de Krugman (1997) y de Fujita et al (2001) muestran una relación entre la geografía y el desarrollo 
económico, en cuanto al fenómeno de la aglomeración de actividades productivas en centros de mer-
cado que suelen ser centros urbanos o ciudades. Según estos modelos, existen fuerzas que impulsan o 
limitan el fenómeno de aglomeración económica dependiendo de la distancia, de la movilidad y de los 
costos de transportes relativos a la infraestructura vial (Fujita et al., 2001; Krugman, 1997).

Las fuerzas centrípetas que conllevan a la aglomeración económica tienen que ver con la infraes-
tructura vial debido a la movilidad de las personas y de las mercancías (tiempos de desplazamiento): 
conforme disminuyen los tiempos de desplazamiento, puede también aumentar el agrupamiento de 
actividades económicas. Pero estos modelos también muestran que la disminución en los costos de 
transporte puede ayudar a incrementar la renta del suelo y, por consiguiente, el costo del suelo. Lo 

http://ariusa.net/ambiens
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que luego conlleva a una expulsión de actividades económicas de los centros de mercado, sobre todo 
si estas actividades se caracterizan por un bajo valor agregado.

Según el Índice de Aglomeración del Banco Mundial (2009), cerca del 80 % de los habitantes de 
los países miembros de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) viven 
en centros urbanos. Es también el caso de aproximadamente el 65 % de la población de los países del 
Oriente medio, del norte de África y de América Latina. Sin embargo, menos de la mitad de las perso-
nas que viven en países del sudeste asiático y de África subsahariana lo hacen en las ciudades (Ban-
co-Mundial, 2009).

Este fenómeno de urbanización es directamente proporcional al crecimiento económico. Es decir 
que, según esta misma fuente, los países más urbanizados son también aquellos que se benefician de 
un mayor ingreso per cápita. Los países de la OCDE por ejemplo, ostentan ingresos que oscilan entre 
10 mil y 25 mil dólares (de 1990) per cápita al año. Mientras que los países más rurales tienen ingre-
sos bajos alrededor de los mil dólares (de 1990) per cápita al año (Banco-Mundial, 2009).

La relación entre riqueza y aglomeración económica también es observada por Polanco (2011) 
en el caso de la ciudad de Medellín y su relación con el entorno regional. Según este autor, existe una 
relación estadística positiva entre el Índice de las necesidades básicas insatisfechas de la población 
(NBI) y la distancia al centro de mercado. Conforme los habitantes viven más lejos de la ciudad, más 
insatisfechas son sus necesidades básicas representadas por este índice, como la dependencia econó-
mica, la asistencia escolar, la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos, etc. (Polanco, 2011). 

1.1 La infraestructura vial de Colombia en una perspectiva latinoamericana

La satisfacción de la necesidad de acercarse a los puertos marítimos y de mejorar la movilidad en el 
territorio para aumentar la riqueza de la población, implica la disponibilidad de una malla vial adap-
tada a la geografía del territorio. Mientras más compleja sea esta geografía, más costosa puede ser la 
malla vial. Si observamos brevemente el financiamiento de infraestructura vial en Colombia desde 
una perspectiva latinoamericana, podemos entender qué significaría contar con una malla vial más 
adaptada a la geografía y por ende más apropiada para el desarrollo económico del país. 

http://ariusa.net/ambiens
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Según Rozas (2010), en América Latina la inversión en infraestructura vial se redujo a la mitad 
desde la década de 1980 hasta la década del 2000, cuando pasó a ser equivalente al 0.45 % del Produc-
to Interno Bruto (PIB) de la región. El país con mayor inversión en la última década fue Bolivia con el 
2.7 %, seguido de Chile con el 1.3 % y de Colombia con el 0.6 % del PIB nacional. Lo cual tiene relación 
con la calidad de las vías, pues es precisamente Bolivia el país que adolece de las peores condiciones 
para el transporte terrestre, seguido de Colombia y de Chile (Rozas, 2010).

Este panorama evidencia una brecha que pone en desventaja a América Latina con respecto a 
otras regiones del mundo con quienes se tienen relaciones comerciales estratégicas como el Sudeste 
Asiático. Como lo plantea este último autor, en la década del 2000 la cantidad de kilómetros de carre-
tera pavimentada de los países del sudeste de Asia superaba en un 50 % a la cantidad de los países 
latinoamericanos, que es aproximadamente 0.86 kilómetros por habitante. A esta brecha se suma la 
dificultad de los países latinoamericanos de mantener en buen estado las vías existentes.

La reducción de esta brecha implica, para Rozas (2010), aumentar la inversión e innovar en los 
mecanismos de financiamiento. En primer lugar, el aumento de la inversión en infraestructura básica 
se esperaría del orden del 4 % al 6 % del PIB, tal y como lo hicieron los países asiáticos entre 1970 y 
1990 (China, Corea del Sur, Indonesia y Malasia). Pero este incremento no sería posible sin mecanis-
mos de financiamiento que privilegien las alianzas público-privadas y que logren un mayor apoyo de 
los organismos multilaterales de crédito (Rozas, 2010).

Es en este sentido que Colombia viene priorizando su inversión en infraestructura vial con la fi-
nanciación de proyectos ambiciosos como el denominado “autopistas de la prosperidad”. Este proyec-
to responde a políticas públicas de orden nacional y local, entre las cuales destacamos las siguientes:

• Plan Nacional de Competitividad y Productividad (documento CONPES 3527) (Departamento-Na-
cional-de-Planeación, 2008); 

• Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (documento regional Antioquia) (Depar-
tamento-Nacional-de-Planeación, 2007); 

• Plan Regional de Competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia (Comisión-Tripartita, 
2009);
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• Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia Fase I (Comisión-Tripartita, 2007) y  
II (Comisión-Tripartita, 2012);

• Plan BIO 2030: Plan director Medellín, Valle de Aburrá (Alcaldía-de-Medellín, 2011).

Dentro del proyecto de “autopistas de la prosperidad” se encuentra el eje vial Medellín – Santa-
fé de Antioquia – Turbo, que comunica a esta ciudad con el futuro puerto de Turbo en el mar caribe. 
El proyecto contempla disminuir los tiempos de desplazamiento, aumentando la calzada de la vía y 
construyendo túneles y viaductos. Esta infraestructura vial es compleja puesto que la geografía que 
separa a la ciudad de la costa es muy irregular (figura 1): la vía debe franquear obstáculos naturales 
como el cerro del Padre Amaya, el valle del río Cauca y el páramo de Frontino.

Hasta la fecha, este eje vial ha mejorado las condiciones de desplazamiento sobre todo del tramo 
Medellín – Santafé de Antioquia, con la construcción de múltiples viaductos y en especial del túnel 
Fernando Gómez Martínez, superando el obstáculo del cerro del Padre Amaya y alcanzando el valle 
del río Cauca. Es a este primer tramo que corresponde el trayecto que queremos estudiar y que se le 
da el nombre de Proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca.
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Figura 1. Proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca-Urabá
Fuente: elaborado por los autores

1.2 La gestión territorial del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca

La sostenibilidad del desarrollo económico impulsado por la infraestructura vial depende no solamen-
te del acercamiento a los puertos y de la conectividad territorial, sino también del manejo del impacto 
local de la vía. Es decir que la contribución de la vía al crecimiento económico como consecuencia del 
acceso a mercados internacionales con productos a mejores precios, se vería complementada con la 
generación local de riqueza derivada de la conectividad territorial y con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población aledaña al eje vial. 
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Desde esta perspectiva, la definición de desarrollo económico propuesta por Rodrik (2003), que 
se enfoca sobre todo en el ingreso de la población desde lo macro por su insistencia en el crecimiento 
económico y en el comercio internacional, se vería ampliada con un enfoque micro que resalta el bien-
estar y la calidad de vida derivados de la distribución de la riqueza, del aumento de capacidades y de 
la disminución del riesgo ambiental (Meier, 1999; Ranis, 2004).

Ahora bien, el desarrollo económico visto como un proceso social orientado a aumentar los in-
gresos, el bienestar y la calidad de vida de la población, depende cada vez más de la revalorización del 
territorio (Moncayo, 2004). Es en el territorio donde se materializan los recursos físicos, el talento hu-
mano, las capacidades productivas y organizacionales, y donde se formulan las políticas públicas que 
buscan hacer un bueno uso de los recursos y fortalecer las capacidades de la sociedad (Elden, 2010; 
Harrison, 2010). 

La infraestructura vial es un recurso clave en este nuevo papel que juega el territorio en el desa-
rrollo económico, sobre todo si se maneja su impacto en el medio ambiente y en la sociedad (Anger-
meier et al., 2004; Forman & Alexander, 1998; Wheeler et al., 2005). Este es precisamente el propósito 
de la gestión territorial. Las vías pueden causar efectos hidrológicos y de erosión, así como también 
interrumpir los flujos ecológicos horizontales y modificar los usos del suelo. 

Angermeier et al (2004) y Wheeler at al (2005) examinan estos impactos teniendo en cuenta las 
fases de construcción y de operación de la vía. La fase de construcción causa modificaciones físicas, 
las cuales generalmente se mitigan rápidamente con las obras de drenaje. Sin embargo, la fase de ope-
ración causa modificaciones tanto físicas como sociales persistentes en el tiempo como consecuencia 
del proceso de urbanización que trae consigo la vía (Angermeier et al., 2004; Wheeler et al., 2005).

La gestión territorial de una vía trasciende el manejo de los impactos en la fase de construcción, 
para concentrarse en el manejo de los impactos en la fase de operación, es decir de los impactos a me-
diano y largo plazo. Según Wheeler et al (2005), los estudios de impacto ambiental (EIA) suelen con-
centrarse en el análisis de los impactos a corto plazo. Es por eso que para la gestión territorial los EIA 
deben complementarse con otros instrumentos de mediano y largo plazo orientados al desarrollo y 
al ordenamiento territorial (Wheeler et al., 2005). 

Así pues, en el caso de la conexión vial Aburrá-Cauca, la gestión territorial busca mitigar los im-
pactos negativos pero también hacer de la vía un catalizador del crecimiento económico, del comercio, 
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del bienestar y de la calidad de vida. Los impactos negativos pueden ser sobre todo ambientales pero 
los efectos positivos se refieren más bien a la economía y a la sociedad.

1.3 Metodología de trabajo

Este trabajo es el resultado de un proyecto de aula orientado por el docente y realizado por estudian-
tes del curso de Desarrollo y Gestión Territorial de la maestría en Ingeniería Urbana de la Universidad 
de Medellín, Colombia. El objetivo es hacer un diagnóstico de la gestión territorial del proyecto de co-
nexión vial Aburrá-Cauca, mediante el análisis de políticas públicas y de información espacial, para 
construir una línea base sobre el manejo del impacto ambiental, económico y social de la vía.

Para hacer este diagnóstico procedemos en tres partes. Primero, identificamos las políticas pú-
blicas de desarrollo y de ordenamiento territorial que se relacionan con el proyecto de conexión vial, 
con el fin de precisar para qué se quiere esta infraestructura. Para ello, hacemos una lectura crítica 
de los planes de productividad y competitividad, de los planes de desarrollo y de los lineamientos de 
ordenamiento territorial a escala nacional y local, así como del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del proyecto. 

Segundo, caracterizamos gestión del riesgo ambiental y de los usos del suelo en el tramo compren-
dido entre Medellín y el túnel Fernando Gómez Martínez, con el propósito de cualificar y cuantificar 
la gestión del territorio influenciado por el proyecto. Esta caracterización la hacemos con dos tipos 
de información. Analizamos la información espacial disponible mediante un sistema de información 
geográfica (Arcgis 10) y la confrontamos con observaciones de campo.

Finalmente, construimos una línea base sobre el manejo del impacto ambiental, económico y social 
del proyecto de conexión vial, analizando los resultados de la lectura crítica de las políticas públicas y 
de la caracterización de la gestión territorial del área de influencia de la vía. La dimensión ambiental 
tendrá en cuenta la gestión del riesgo por inundación y deslizamiento, la dimensión económica privi-
legiará las actividades económicas impulsadas por la obra y la dimensión social se concentrará en el 
proceso de reubicación de la población desplazada por el nuevo trazado.
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2.  Análisis de resultados

Las vías se construyen para impulsar el proceso de desarrollo económico, es decir, para incentivar 
el crecimiento económico y el bienestar de la población. En el análisis de resultados de este trabajo 
presentamos primero cómo se concibe en Colombia este impulso de las vías al desarrollo económico, 
para luego caracterizar y discutir la manera como se quiere manejar el impacto en el territorio de uno 
de los proyectos en construcción más importantes de las “autopistas de la prosperidad”: la conexión 
vial Aburrá-Cauca.

2.1 Contribución del proyecto de conexión Aburrá-Cauca al desarrollo económico

La infraestructura vial es una prioridad para el desarrollo económico del país, en vista de la brecha 
que existe con otros países de la región y del mundo, según lo reporta Rozas (2010) en su artículo de 
la revista de la CEPAL. Esta prioridad es evidente en los planes estratégicos, así como en los planes de 
gobierno de orden nacional y local (tabla 1). 

Tabla 1. La infraestructura vial en la planificación nacional y local

Políticas de Estado y de gobierno El propósito de la infraestructura vial

Política nacional de productividad y competitividad –Docu-
mento CONPES 3527 (Departamento-Nacional-de-Planeación, 
2008)

Superar la brecha de infraestructura de transporte y garantizar 
corredores para el comercio exterior

Plan nacional de desarrollo (2010-2014) “Prosperidad para to-
dos”

Desarrollar corredores para el transporte y el comercio exterior 
con proyectos como las autopistas de la prosperidad

Agenda Interna de productividad y competitividad para Antio-
quia (Departamento-Nacional-de-Planeación, 2007)

Soportar las apuestas productivas en agroindustria, industria, 
minería, energía y servicios de turismo y de salud

Lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia – 
LOTA (Comisión-Tripartita, 2012)

Articular los centros subregionales y comunicar al departamen-
to con los puertos marítimos del pacífico y del caribe

Plan de competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antio-
quia (Comisión-Tripartita, 2009)

Integrar la región con los principales mercados nacionales e 
internacionales a través de proyectos como el de conexión 
Aburrá-Cauca, entre otros
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Políticas de Estado y de gobierno El propósito de la infraestructura vial

Plan de desarrollo del departamento de Antioquia (2012-2015) 
“Antioquia la más educada”

Disminuir las distancias entre los centros de producción y los 
puertos y conectar las subregiones con el departamento y el 
país

BIO 2030 Plan director Medellín, Valle de Aburrá (Alcal-
día-de-Medellín, 2011)

Conectar el sistema vial metropolitano al sistema vial nacional 
y construir ejes alternativos y orientar la carga de travesía por 
fuera del Valle de Aburrá

Plan de desarrollo del municipio de Medellín (2012-2015) “Me-
dellín un hogar para la vida”

Conectar físicamente a la ciudad con su entorno regional, dis-
minuyendo los tiempos de desplazamiento a escalas urbana 
y regional

Plan de ordenamiento territorial del municipio de Medellín 
(Acuerdo Municipal No. 46 de 2006)

Consolidar el sistema estructurante del suelo urbano, suburba-
no, de expansión y rural del municipio, exceptuando las zonas 
de alto riesgo no recuperable, donde serán necesarios estudios 
técnicos de factibilidad

Fuente: elaborado por los autores

En congruencia con los modelos de geografía económica citados arriba, Colombia, el departamen-
to de Antioquia y la ciudad de Medellín buscan soportar, mediante sus políticas públicas, el desarrollo 
económico sobre la base de la infraestructura vial. A escala nacional, el propósito con las vías es de-
sarrollar corredores para el transporte y el comercio exterior. Mientras que a escala local, el objetivo 
es soportar las apuestas productivas articulando los centros subregionales y comunicando el depar-
tamento de Antioquia y la ciudad de Medellín con los puertos marítimos del pacífico y del caribe.

La disminución en los tiempos de desplazamiento que resulta del desarrollo de la malla vial incre-
menta los flujos de personas y mercancías y modifica los usos del suelo. Según la Alcaldía de Medellín 
(2012), como consecuencia del mejoramiento de la conectividad entre el valle de Aburrá y el valle del 
río Cauca, el flujo de vehículos de servicio público (buses y taxis) entre la terminal de transportes de 
Medellín y el Occidente cercano se incrementó en aproximadamente un 32 % gracias a la puesta en 
funcionamiento del túnel Fernando Gómez Martínez en el 2006. El municipio más visitado es Santa-
fé de Antioquia, seguido de Sopetrán, Liborina, Ebéjico y San Jerónimo (Alcaldía-de-Medellín, 2012).
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El “acercamiento” entre la ciudad de Medellín y estos municipios del Occidente cercano también 
ha incrementado el flujo de capitales para el desarrollo de parcelaciones campestres, lo cual, según 
esta misma fuente, es visible en el valor y el uso del suelo. Los municipios en donde el valor del suelo 
es más elevado son Santafé de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, con valores que oscilan entre los 
$COP 20 mil y 40 mil por metro cuadrado. San Jerónimo es el municipio de la subregión con mayor 
porcentaje (alrededor del 10 %) de suelo destinado para fincas de recreo, parcelaciones campestres y 
condominios. Si se consideran todos los municipios de los valles de Aburrá, del río Cauca y de San Ni-
colás, este municipio ocupa el tercer lugar con este tipo de uso del suelo, después de Rionegro (15 %) 
y Envigado (12 %).

Pero el efecto de la conectividad sobre los usos del suelo es todavía más importante si se consi-
dera el uso potencial en fincas de recreo. En este caso, según la Alcaldía de Medellín (2012), Santafé 
de Antioquia es el municipio con mayor cantidad de unidades potenciales de fincas de recreo de los 
tres valles mencionados con aproximadamente 6500 unidades, seguido por Rionegro (5500 unidades), 
Sopetrán (4800 unidades) y San Jerónimo (3800 unidades) (Alcaldía-de-Medellín, 2012).

Ahora bien, con este análisis regional del efecto de la infraestructura vial en el desarrollo econó-
mico no se alcanza a observar qué sucede con los flujos de personas y con los usos del suelo cerca al 
valle de Aburrá o a la ciudad de Medellín. Estas dinámicas son sensibles a la variación de la distancia 
a la ciudad, como lo constatan, a escala local, Ianos et al (2012) en el caso de Bucharest, Rumania, y 
Obregon y Junyent (2011) en el caso de Barcelona, España (Ianos et al., 2012; Obregon-Biosca & Jun-
yent-Comas, 2011). 

En el primer caso, se han desarrollado procesos acelerados de urbanización provistos de una es-
tructura policéntrica, a lo largo de los ejes de conectividad entre la ciudad y su entorno regional. Esta 
urbanización ha ocurrido de manera acelerada y ordenada más bien por el mercado que por el Estado. 
Como consecuencia, ha habido un incremento del riesgo ambiental en dichos centros de urbanización 
y ha quedado de manifiesto una ausencia de gestión territorial (Ianos et al., 2012).

En el segundo caso, Obregon-Biosca & Junyent-Comas (2011) observan un proceso de transfor-
mación socio-económica del territorio que ha tomado cerca de 14 años, desde 1997 cuando se puso en 
servicio el eje vial “Eix Transversal de Catalunya”, al norte de Barcelona. Los rasgos más relevantes 
de este proceso se relacionan con el flujo de personas y de bienes y servicios. Estos autores muestran 
que la cercanía al eje vial es más importante que la cercanía a la ciudad en cuanto al incremento de 
la población. Es decir que los centros urbanos cercanos a la vía crecieron en población hasta en un 82 
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%, mientras que aquellos cercanos a la ciudad lo hicieron hasta en un 48.1 % (Obregon-Biosca & Jun-
yent-Comas, 2011). 

Por su parte, Obregon-Biosca & Junyent-Comas (2011) identifican que el flujo de bienes depende del 
sector económico teniendo en cuenta el número de viajes de vehículos. El sector con mayor incremento 
en el flujo es el de servicios con aproximadamente el 87 %, seguido de los sectores de la construcción 
(69.5 %), la industria (18 %) y la agricultura (14.6 %).

Así pues, el proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca está pensado para impulsar el desarrollo eco-
nómico según lo plantean las políticas públicas nacionales y locales. A escala regional, ya se observan 
algunos efectos de la puesta en funcionamiento del túnel Fernando Gómez Martínez, como por ejemplo 
el aumento en el flujo de personas entre Medellín y el Occidente cercano y un nuevo flujo de capitales 
para fincas de recreo, sobre todo en los municipios de Santafé de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán. 
Sin embargo, a escala local, en el municipio de Medellín, apenas se están empezando a identificar los 
efectos que tendría la vía sobre el territorio, sobre todo para el tramo de 4.1 kilómetros a construirse 
este año 2013 entre la Carrera 80 de la ciudad de Medellín y la vía de acceso al túnel Fernando Gómez 
Martínez (figura 2). Es precisamente a esta escala que hacemos el siguiente análisis de la gestión te-
rritorial del proyecto de conexión vial.

Figura 2. Tramo por construir de la conexión vial Aburrá-Cauca
Fuente: elaborado por los autores a partir de la geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)
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2.2 La línea base de la gestión territorial del proyecto de conexión Aburrá-Cauca

El propósito de la gestión territorial de un proyecto de infraestructura vial es manejar integralmen-
te su impacto social, económico y ambiental en el área de influencia para que la vía pueda cumplir su 
función de soporte del desarrollo económico. Se trata aquí de confrontar las medidas oficiales de ma-
nejo del impacto del proyecto con las necesidades del territorio, mediante un análisis de la información 
secundaria recopilada y de las observaciones de campo hechas en la fase ex ante, con la expectativa 
de documentar una línea base de la gestión territorial pensando en la fase ex post.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la firma Colombiana Integral S. A. en 2006 
estima un costo social y ambiental del proyecto de $COP 29.531.945.000, distribuidos como se pre-
senta en la tabla 2. Entre las actividades en la fase de construcción que generan impacto se destacan 
la localización del eje de la vía, la adquisición de predios, la demolición de construcciones, las excava-
ciones y la disposición de materiales. La adquisición de predios es la actividad de mayor costo social 
y la disposición de materiales es la de mayor costo ambiental.

Gran parte del tramo de la vía por construir se encuentra en zonas de protección debido al ries-
go ambiental no recuperable, según la información espacial consultada y el Plan de ordenamiento te-
rritorial del municipio de Medellín (Acuerdo Municipal No. 46 de 2006). Es decir que son zonas en las 
cuales no deberían localizarse asentamientos humanos. 

Sin embargo, el análisis espacial de la geodatabase proporcionada por la Gobernación de Antio-
quia (2013) muestra que hay elementos expuestos a este riesgo ambiental como construcciones y pre-
dios, cuya vulnerabilidad puede verse reducida si se realizan las actividades de mitigación plantea-
das no solamente en el EIA, sino también en el Plan urbanístico integral (PUI) (Alcaldía-de-Medellín, 
2009) y en el Plan director de ordenamiento territorial de la cuenca de quebrada La Iguana (Gober-
nación-de-Antioquia, 2006). Mientras que el EIA se enfoca sobre todo en la fase de construcción, el 
PUI y el Plan director lo hacen también en la fase de operación.
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Tabla 2. Costos ambientales y sociales de proyecto vial Aburrá-Cauca ($COP en millones)

Costos Valor Total

Sociales 25.889

Censo de habitantes

Legalización de predios

Compra de lotes

Compra de franjas de terreno

Compra de viviendas desalojadas

Compra de lotes para reubicación

Diseño urbanístico de los nuevos asentamientos

Construcción de nuevas viviendas

Infraestructura en los nuevos asentamientos

Reposición de escuela destruida

Indemnizaciones

Estudios de factibilidad de microempresas y programas de autoconstrucción

Capacitación

Obras de seguridad en la circulación peatonal

Relocalización del cristo de San Cristobal

13,04

300

1.806,3

445,7

2.853,84

412,6

251

15.856

105,5

225

360,75

4

836.20

590,18

1,5

Ambientales 3.642

Reposición redes acueducto y alcantarillado

Empradización de llenos y sitios de depósito:

Montaje y operación de viveros

Reforestación de zonas específicas, sitios de depósito y arborización lineal

Revegetalización de taludes en suelo

Oficina de Atención a la Comunidad

Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental

348

1.952,3

109,3

715,4

261,1

103,8

152,1

TOTAL 29.531

Fuente: (Integral, 2006)
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El análisis espacial tiene en cuenta dos zonas de influencia que permiten evaluar, de forma cuan-
titativa, el número de elementos expuestos que actualmente se encuentran en zonas de riesgo. Las 
zonas de influencia evaluadas son, en primer lugar, el polígono definido como perímetro del proyecto 
de acuerdo a lo establecido por los desarrolladores del mismo. La segunda zona corresponde al polí-
gono delimitado estrictamente por la calzada de la vía. Estos polígonos se cruzan con información ca-
tastral, principalmente de predios y construcciones, y las diferentes categorías de suelo de protección 
definidas por el Plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad de Medellín (figura 2).

Entre los resultados se destaca que el perímetro definido por el proyecto ocupa un área total de 
28.1 ha, de las cuales aproximadamente un 80.0 % (22.5 ha), se encuentran distribuidas en suelos de 
protección definidos por el POT del municipio. Los tipos de suelo de protección presentes en el perí-
metro del proyecto son: zonas de riesgo no recuperable, retiros a corrientes de agua y áreas de apti-
tud forestal, cuyas proporciones se presentan en la tabla 3. De igual forma, se encuentra que dentro 
de dicho perímetro existe un total de 1513 construcciones y unos 1488 predios aproximadamente. 
Las construcciones encontradas en el perímetro del proyecto se agrupan principalmente en tres tipos: 
mejora (modificaciones físicas), transitoria (provisional), y normal, siendo esta última la de mayor 
presencia en la zona de estudio. La cantidad de construcciones presentes en el perímetro del proyec-
to se listan en la tabla 4.

Tabla 3. Zonas de protección dentro del perímetro del proyecto

Tipo de protección Área (ha) Proporción ( %)

Zona de riesgo no recuperable 10.22 36.3

Retiros a corrientes de agua 10.37 36.9

Áreas de aptitud forestal 1.92 6.8

Fuente: elaborado por los autores a partir de la Geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)

Tabla 4. Construcciones dentro del perímetro del proyecto

Tipo de construcción Cantidad

Mejora 157

Normal 1262

Transitoria 94

Fuente: elaborado por los autores a partir de la Geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)

http://ariusa.net/ambiens


CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

217

Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

Diagnósticos nacionales sobre la inclusión de consideraciones 
ambientales en las universidades de América Latina  
y El Caribe 13

Ambiente y sustentabilidad en el sistema nacional  
de ciencia, tecnología e innovación de España 37

Ambiente y sustentabilidad: avances y desafíos  
en el sistema nacional de ciencia y tecnología, Argentina 68

El sistema de ciencia, tecnología e innovación en  
México y su influencia sobre el desarrollo sustentable  86

El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación  
en Cuba 111

Ambiente e sustentabilidade no sistema nacional  
de ciência, tecnologia e inovação do Brasil 125

Incorporación de los temas de ambiente y sustentabilidad  
en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología  
e innovación en Iberoamérica. Caso: Colombia 139

La educacion ambiental (EA) como “saber maldito”.   
Apuntes para la reflexión y el debate  158

Plantas de tratamiento de aguas residuales: una visión  
como sistema complejo 179

Infraestructura vial para la sostenibilidad del desarrollo 
económico en Colombia. Un diagnóstico de la gestión  
territorial del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca 200

Tecnología de tratamiento de residuos del olivar  
para obtener compost y la viabilidad de su aplicación 225

Reseñas de libros 239

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

http://ariusa.net/ambiens

Del total de construcciones dentro del perímetro del proyecto, más del 70.0 % se encuentran en 
zonas de protección con 629 construcciones en zonas de riesgo no recuperables, 339 construcciones 
en zonas definidas como retiro de corrientes de agua y 70 construcciones en áreas de aptitud fores-
tal. Esto implica que la intervención del proyecto sobre dichas construcciones, representa un impacto 
significativo sobre el nivel total de riesgo en la zona de estudio, teniendo la posibilidad de reducir los 
elementos expuestos hasta en un 70.0 %. La distribución de los tipos de construcción dentro de las 
zonas de protección se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Tipos de construcción por zona de riesgo

Suelo de protección Tipo de construcción Cantidad

Zona de riesgo no recuperable

Mejora 66

Normal 521

Transitoria 42

Retiros a corrientes de agua

Mejora 48

Normal 326

Transitoria 25

Áreas de aptitud forestal

Mejora 21

Normal 44

Transitoria 5

Fuente: elaborado por los autores a partir de la Geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)

De igual forma que lo descrito para el perímetro del proyecto, se llevó a cabo un análisis para el 
área delimitada por la superficie de la calzada. Este análisis se hizo con el fin de estimar en qué me-
dida el proyecto podría influir sobre el nivel de riesgo en el que se encuentran las construcciones que 
serán demolidas (figura 3). El área ocupada por la calzada de la vía es de 9.5 ha aproximadamente, de 
las cuales 6.7 ha se encuentran sobre suelos de protección definidos por el POT en las proporciones 
presentadas en la tabla 6.
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Figura 3. Construcciones sujetas a demolición en la fase de construcción de la vía
Fuente: elaborado por los autores a partir de la geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013); Fotografía tomada  

por los autores en Mayo de 2013

Tabla 6. Zonas de protección dentro del área delimitada por la calzada de la vía

Tipo de protección Área (ha) Proporción ( %)

Zona de riesgo no recuperable 2.8 29.5

Retiros a corrientes de agua 3.5 36.8

Áreas de aptitud forestal 0.4 4.2

Fuente: elaborado por los autores a partir de la Geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)

Dentro del área definida por la calzada, también se encuentran construcciones, que en total su-
man 465, distribuidas en las categorías mejora (47 construcciones), normal (395 construcciones) y 
transitoria (23 construcciones). De la totalidad de dichas construcciones, 191 se encuentran en zonas 
de protección por riesgo no recuperable, retiro a corrientes de agua y áreas de aptitud forestal. Esto 
implica que el trazado de la vía influye sobre cerca del 41.0 % de los elementos expuestos para la zona 
de estudio según la tabla 7.
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Tabla 7. Tipos de construcción por zona de riesgo sobre la calzada de la vía

Suelo de protección Tipo de construcción Cantidad

Zona de riesgo no recuperable

Mejora 4

Normal 100

Transitoria 3

Retiros a corrientes de agua
Normal 45

Transitoria 5

Áreas de aptitud forestal

Mejora 12

Normal 16

Transitoria 2

Fuente: elaborado por los autores a partir de la Geodatabase de la Gobernación de Antioquia (Gobernación-de-Antioquia, 2013)

Los datos anteriormente descritos dan una idea del impacto que puede tener el proyecto sobre el 
nivel de riesgo de la zona aledaña al proyecto, que puede considerarse positivo ya que contribuye a la 
disminución de los elementos expuestos pensando en la vulnerabilidad definida en esos términos. Sin 
embargo, es necesario considerar que la reducción en esos elementos expuestos implica necesaria-
mente un desplazamiento de la población presente en la zona de estudio, generando impactos sobre 
las condiciones sociales y económicas de la zona.

Son precisamente estos impactos los que solo son visibles en el mediano y largo plazo durante 
la fase de operación de la vía. Fenómenos como la urbanización y la industrialización suelen ser im-
pulsados por las vías, como lo constatan Villaroya y Puig (2012) en el caso de Navarra en los Pirineos 
españoles. Según estos autores, luego de 12 años, dichos cambios de uso del suelo empezaron a ser 
visibles, primero en lugares cercanos al eje vial y luego en lugares más alejados, teniendo en cuenta 
que las características edafoclimáticas y topográficas también son factores importantes del cambio 
de uso del suelo (Villarroya & Puig, 2012).

Es también el caso de los Pirineos franceses, como lo documentan Mottet et al (2006). Estos au-
tores observan que el uso del suelo está relacionado con las condiciones edafoclimáticas pero sobre 
todo con el acceso a las parcelas. Mottet et al (2006) argumentan que los usos del suelo cambiaron 
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en los pirineos en períodos largos de tiempo como consecuencia de la mecanización de la agricultura 
impulsada por el desarrollo de la malla vial entre 1985 y 2003 (Mottet et al., 2006).

En este sentido, otros autores como Olsson (2009) y Huston (2005) arguyen que las vías causan 
cambios paulatinos en el uso del suelo, que también estarían relacionados con cambios en la estructu-
ra de la economía. Es decir que, comunidades rurales aisladas caracterizadas por economías agrícolas 
pueden experimentar cambios en sus actividades económicas hacia la industrialización y posiblemen-
te, en otro momento, hacia la prestación de servicios, como consecuencia del desarrollo de infraes-
tructura vial (Huston, 2005; Olsson, 2009). Es el caso de países en desarrollo como Filipinas (Olsson, 
2009), pero también de países desarrollados como Estados Unidos (Huston, 2005).

Por lo tanto, estos cambios de uso del suelo también son posibles en el área de influencia del pro-
yecto de conexión vial Aburrá-Cauca y necesitan ser manejados si se quiere un impacto positivo de la 
vía sobre el territorio a largo plazo. Según el EIA realizado por Integral (2006), en la fase de operación 
se contemplan actividades como el mantenimiento de la vía, la relocalización de las familias afectadas, 
la construcción de infraestructura y equipamiento y el control de asentamientos no planificados y del 
montaje de negocios informales en los márgenes de la vía.

Pero es sobre todo el Plan urbanístico integral (PUI) de la quebrada La Iguaná que tiene enfoca-
da su intervención en la reubicación de familias, la construcción de infraestructura y equipamiento y 
el control de asentamientos no planificados (Alcaldía-de-Medellín, 2009). La reubicación apunta a la 
reducción de la vulnerabilidad física con reubicación de asentamientos en lugares seguros, con refor-
zamiento de estructuras y con el desarrollo de planes de contingencia para emergencias. Además, el 
PUI busca hacer de la cuenca media de La Iguana un territorio con un desarrollo equilibrado e inclu-
yente, esperando cambiar el imaginario de marginalidad que se tiene actualmente a un referente de 
inclusión. Este cambio de imaginario se espera lograr con la construcción de espacio público, espe-
cialmente en las áreas libres entre el eje de la vía y la quebrada.

Finalmente, el Plan director de ordenamiento territorial para la cuenca de la quebrada La Igua-
ná contempla un escenario de planificación a mediano y largo plazo que consta de cuatro unidades 
territoriales: el nuevo corredor vial, el viejo corredor vial, las áreas urbanas, suburbanas y rurales, y 
las áreas de protección en las partes altas de la cuenca (Gobernación-de-Antioquia, 2006). En síntesis, 
esta organización del territorio impactado por el tramo de la vía Aburrá-Cauca estudiado aquí, bus-
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ca localizar actividades comerciales, de vivienda y zonas verdes a lo largo de los ejes viales, así como 
privilegiar los usos agropecuarios del suelo en las áreas rurales y la protección de la biodiversidad en 
las partes altas de la cuenca.

CONCLUSIÓN

En Colombia el propósito con las vías hoy es desarrollar corredores para el transporte y el comercio 
exterior. Mientras que a escala local, el objetivo es soportar las apuestas productivas articulando los 
centros subregionales y comunicando departamentos y ciudades como Antioquia y Medellín con los 
puertos marítimos del pacífico y del caribe.

Este soporte de las vías al desarrollo económico es posible gracias a la revalorización del territo-
rio y, por ende, gracias al manejo de su impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Este es preci-
samente el propósito de la gestión territorial. En el caso del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca, 
la gestión territorial se caracteriza por acciones planeadas a escalas regional y urbana, tanto para la 
fase de construcción como de operación del tramo estudiado.

A escala regional, como consecuencia del aumento del flujo de personas y del cambio del flujo de 
capitales hacia las fincas de recreo en el Occidente cercano, se plantean nuevos ordenamientos del 
territorio orientados sobre todo hacia la consolidación de la vocación turística de los municipios del 
denominado Triángulo de Oro (Santafé de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo) y hacia la vocación 
agropecuaria de municipios más alejados de la ciudad como Giraldo, Buriticá y Cañasgordas.

A escala urbana, ante los procesos desorganizados de urbanización exacerbados por la nueva vía, 
se plantean actividades de mitigación del riesgo ambiental y de manejo del uso del suelo. Las primeras 
tienen que ver con la construcción de espacio público y con la reubicación de las construcciones que 
se encuentran ubicadas en zonas de riesgo no recuperable, cercanas a los cursos de agua y en zonas 
de aptitud forestal. 

Las segundas se enfocan en el ordenamiento del espacio en unidades territoriales tales como el eje 
vial, las áreas urbanas, suburbanas y rurales y las áreas altas de la cuenca de la quebrada La Iguaná. 
A lo largo del eje de la vía se planean actividades comerciales, mientras que en áreas rurales se privi-
legian usos agropecuarios y de protección de la biodiversidad sobre todo en la parte alta de la cuenca.
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Sin embargo, esta línea base de la gestión territorial parece privilegiar el corto plazo si se anali-
za el nivel de detalle en el diseño de las actividades previstas por el EIA, el PUI y el Plan director. Está 
claro qué hacer y cuánto cuestan las intervenciones diseñadas para el manejo del impacto en la fase 
de construcción del último tramo de la conexión vial. Pero quedan por precisar las actividades que, en 
este mismo orden de magnitud, contribuyan al manejo del impacto en la fase de operación.

Es por eso que resulta necesario fortalecer la gestión territorial en el mediano y largo plazo, ana-
lizando con más detalle los posibles cambios en el uso del suelo y su relación con la estructura de la 
economía local y regional, sin olvidar la importancia de consolidar un soporte institucional para esta 
gestión. Es decir que, como lo plantean varios autores (Huston, 2005; Obregon-Biosca & Junyent-Comas, 
2011; Villarroya & Puig, 2012), las dinámicas territoriales impulsadas por la vía obedecen a lógicas 
del mercado que pueden generar bienestar y calidad de vida si se complementan con reglas de juego 
claras entre el Estado y la sociedad.
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