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INTRODUCCIÓN 
 
 

La administración del Doctor Alonso Salazar Ramírez en su Plan de Desarrollo 
aprobado en el Concejo de la Ciudad mediante el acuerdo 16 del 16 de junio de 
2008, en su Línea 4, Hábitat y Medio Ambiente para la Gente, establece los 
siguientes indicadores: 
 
Línea 4: Hábitat y Medio Ambiente para la Gente 
4.3 Componente: Movilidad y Transporte 
4.3.2 Programa: Construcción y Mejoramiento de Infr aestructura Vial, 
Andenes y Señalización 
4.3.2.3 Construcción y mantenimiento de la malla vi al 
El proyecto consiste en generar nuevas vías, ampliación de las existentes, 
construcción y mejoramiento de puentes viales y peatonales definidos en el Plan 
de Movilidad de la ciudad de Medellín y sus corregimientos y además según el 
inventario del Sistema de Administración Vial (SAV) realizar el mantenimiento 
requerido en la red vial según prioridades de intervención. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre  Unidad  Línea Base 
2007 

Cantidad 
2011 

Meta 
2008-2011 

Dependencia 
Líder 

Puentes sobre el río 
construidos o mejorados 

Número 11 14 3 Obras 
Públicas 

Vías construidas Km –
Carril 

2.010 2.080.8 70.8 Obras 
Públicas 

Mantenimiento malla vial Ton 4.850 511.850 507.000 Obras 
Públicas 

Andenes construidos y 
mejorados 

Km 1.725 1.800 75 Obras 
Públicas 

Puentes peatonales 
construidos 

Número 60 64 4 Obras 
Públicas 

Ciclo rutas construidas km 12,30 21,60 9,3 Obras 
Públicas 

 
 
Dentro de los instrumentos financieros para adelantar dicho programa se 
contempla la CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN para los siguientes programas 
de modo parcial, los cuales se localizan en el sector sur de la ciudad, así: 
 

Nombre  Unidad  Meta 
2008-2011 

Dependencia 
Líder 

Puentes sobre el río construidos o mejorados Número 1 Obras Públicas 
Vías construidas Km –Carril  Obras Públicas 
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2. Plan de Inversiones y Fuentes de Financiación 
Línea/Componente/ Programa  Inversión 

Total 
Plan Financiero 

2008-2011 
Excedentes 

Extraordinarios 
4 - Hábitat y Medio Ambiente para la 
Gente  

$ 1.816.582 $ 1.665.157 $ 151.426 
 

Movilidad y Transporte  $ 748.050 $ 748.050  
Construcción y Mejoramiento de 
Infraestructura Vial, Andenes 
y Señalización 

 
$ 568.920 

 
$ 568.920 
 

 

 
 
2.2. Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo  
2.2.2. Fuentes no Convencionales 
Se prevé la posibilidad de tener cofinanciación para la ejecución de varios 
proyectos, con recursos que complementen las fuentes tradicionales. Para el 
presente Plan, estos recursos, por su tipología, serán ingresados al Presupuesto 
Municipal en el momento en que su gestión se considere madura, sin crear 
expectativas, sobrevalorar proyecciones de ingresos o propiciar déficit al 
presupuestar gastos contra rentas aún no existentes. Mediante este esfuerzo 
compartido, la administración espera cofinanciar el Plan de Desarrollo en varios de 
sus proyectos, así: 
 
Recursos por Plusvalía y Contribución de Valorizaci ón . De conformidad con lo 
dispuesto en la ley 388 de 1997 y los decretos que la reglamentan, las decisiones 
administrativas, las actuaciones urbanísticas del Estado y las obras de 
infraestructura física contribuyen al incremento en el valor de los inmuebles de su 
entorno y la ley prevé instrumentos como la Participación en Plusvalía y la 
Contribución de Valorización. El primero se cobra cuando el propietario realiza 
alguna acción con su inmueble y el segundo en el momento de producirse el acto 
administrativo, cumpliendo para cada instrumento sus requisitos de Ley. En ambos 
casos se pretende que el beneficio privado retorne en parte al Municipio para su 
redistribución más equitativa y mejorar las opciones del desarrollo local. La 
administración abordará el tema de manera seria, participativa y comprometida, 
con el propósito de instrumentar de manera permanente estas fuentes de 
recursos. Con base en el artículo 486 del acuerdo 46 de 2006, mediante el cual se 
hizo la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, la Administración 
espera recaudar hasta ciento ochenta y dos mil setecientos doce millones de 
pesos ($182.712.000.000) por concepto de Contribución de valorización, a través 
del Establecimiento Público - FONVAL, para la ejecución de obras cuyo costo 
asciende a $197.712.000.000, asumiendo con recursos propios del Municipio de 
Medellín, la financiación parcial de proyectos por $15.000.000.00. Mediante el 
presente Plan de Desarrollo, se ordena el cobro de la contribución de valorización 
de los siguientes proyectos, para su financiación total o parcial, así: 
• Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado) 
• Construcción Puente calle 4 Sur - Calle 2 Sur (Poblado - Guayabal) 
• Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado-Sistema vial del Río) 
• Prolongación Loma de Los Balsos hasta transversal Superior 



5 
 

• Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado- Las Vegas) 
• Pasos a desnivel Transversal Superior con calle 10 y carretera El Tesoro 
• Paso a desnivel Transversal Inferior con calle 10 
• Vía de apoyo a transversales (Vía Linares) 
• Pasos a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos 
• Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos 
• Construcción Vía Lateral sur quebrada La Presidenta 
• Conexión carreras 43 C - D entre calles 11 y 11A (barrio Manila) 
• Conexión carrera 43C entre calles 8 y 9 (barrio Astorga) 
• Conexión carrera 43C entre calles 7 y transversal 6 - Puente sobre La Presidenta 
• Prolongación carrera 15 (San Lucas-San Marcos de La Sierra) 
• Mejoramiento Loma Los Mangos 
• Prolongación calle 18B Sur (Los Tanques) 
• Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la 
carrera 29 
• Prolongación carrera 37A hasta vía Las Palmas 
 
Resumen de Fuentes de Financiación para el Total de  Inversión 2008 -2011 

(Valores en millones de pes os corrientes)  
Origen de recursos  Total Cuatrienio  
Recursos Convencionales – Plan Financiero $7.571.123 
Excedentes Extraordinarios Empresas $750.000 
Contribución de Valorización $182.712 
Total Fuentes de Financiación $8.503.836 
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ANTECEDENTES 
 
 
 
Inicialmente, es conveniente hablar del proceso histórico de El Poblado, pues su 
desarrollo surgió con la aprobación del Decreto 459 de 1977, que permitía la 
construcción de multifamiliares en este sector, conformado por fincas de recreo. 
Decreto que fue acompañado de obras de infraestructura vial como la 
construcción de las transversales y la variante a Las Palmas. Paulatinamente se 
fueron dando otras reglamentaciones que complementaban la inicial y El Poblado 
se fue consolidando con todo tipo de edificaciones, según las tendencias del 
mercado: viviendas unifamiliares aisladas, multifamiliares, unidades cerradas, etc., 
resultado de un desarrollo predio a predio. De todas formas las reglamentaciones 
para la vivienda multifamiliar  han tenido exigencias en cuanto a la vinculación a la 
malla urbana, cumplir con una sección vial pública de 12 metros y con áreas de 
cesión para zonas verdes y equipamientos cuando se trate de desarrollos por 
urbanización, además del respeto a los retiros a corrientes naturales de agua, 
entre otras.  
 
La Administración Municipal consiente de la problemática vial que se ha venido 
presentando con los desarrollos urbanísticos en El Poblado, ha venido ofreciendo 
soluciones reales con miras a minimizar tal deficiencia, con proyectos como el de 
las pequeñas obras del Poblado, denominadas “broches”, que tienen como función 
primordial la de tejer la malla vial de servicio o local, permitiendo distribuir de una 
manera más equilibrada los flujos al interior de los barrios, sin tener que utilizar 
para los desplazamientos locales las mismas vías colectoras de siempre: Lomas 
de El Campestre, Los Balsos, Los González y los Parra, la calle 10, las 
Transversales Inferior y Superior y la misma avenida El Poblado. 
 
Lo anterior, como respuesta al sistema vial de servicio, que como ya se citó, entra 
a apoyar las vías colectoras y arteriales, al canalizar los viajes locales del sector.  
 
En cuanto a las vías principales se debe mencionar la ejecución de la ampliación 
de la carretera Las Palmas entre la glorieta de San Diego y el sector de 
Chuscalito, cuyo proyecto, sin lugar a dudas, ayuda a descongestionar no solo la 
Avenida El Poblado sino también las lomas y sus respectivos cruces con ésta.  
 
En este mismo sentido, se construyó la Avenida 34, inicialmente en una calzada, 
siendo absolutamente necesario acometer en el corto plazo la segunda calzada, 
incluyendo al menos los intercambios a desnivel en el cruce de la loma de Los 
Balsos y la carretera Las Palmas y el paso elevado sobre la quebrada La Poblada 
y calles 11B y 12A. Así mismo, se construye actualmente la ampliación de la Loma 
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de Los Balsos desde la Avenida El Poblado hasta la calle 9B Sur, incluyendo el 
cruce a desnivel con la Avenida El Poblado. 
 
De todas formas, hay que dejar constancia, que El Poblado en un futuro no muy 
lejano deberá ser dotado de un buen sistema de transporte público de mediana 
capacidad, conectado con el metro, pues con las proyecciones de crecimiento 
poblacional esperadas y el incremento del volumen vehicular que ello conlleva, la 
red vial proyectada no será suficiente para  atender estas nuevas demandas.  
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DIAGNÓSTICO 
 
 
El Poblado es el principal centro alterno de la ciudad y más aún es una centralidad 
de escala metropolitana.  
 
Los datos de movilidad obtenidos de la matriz origen/destino del año 2000 y 
proyectados al año 2004 y 2005, ilustran la composición de viajes internos y 
externos, la importancia del Poblado como centro atractor de viajes, por su 
dotación de equipamientos financieros, educativos, centros de salud, centros 
comerciales, zonas de diversión, entre otros. Igualmente se percibe el peso del 
vehículo particular en la movilidad (un tercio de los viajes entrando y saliendo, 
cuando en la región sólo son un 13%. 
 
El Poblado es una zona de la ciudad con pendientes considerables (en sentido 
occidente-oriente son mayores al 10%) y una escasa malla vial (menos del 8% del 
área total de 14 Km2, cuando lo deseable es más del 10%), además con pocas 
oportunidades para introducir nuevas infraestructuras que permitan mejorar las 
condiciones de movilidad y accesibilidad, aparte de los elevados costos del suelo 
que encarecen los posibles proyectos. Los niveles de congestión en el Poblado 
son elevados, esto se debe a la combinación de varios factores como son: el alto 
índice de motorización de sus habitantes, su carácter de centralidad metropolitana, 
y la escasa malla vial. 
 
De otra parte, influye en la movilidad la densificación creciente en zonas del 
Poblado que no tienen capacidad de soporte por su escasa malla vial y cuyos 
habitantes no cuentan con una cultura de movilidad en modos que ocupen menos 
espacio en la vía, como el transporte público, el modo a pie.  Este último no 
favorecido por la topografía del terreno y la falta de andenes y ambientes que 
motiven la caminata. 
 
Dentro de la Formulación del componente de Movilidad realizada por la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín se modelaron -usando el 
software TransCAD- diversos escenarios de red para el Poblado, para los años 
2004, 2007 y 2020, con demandas a las que se les aplicaron diferentes 
crecimientos y la inclusión de una serie de proyectos que fueron analizados por el 
grupo de trabajo y los funcionarios de la Unidad de Vías de Planeación del 
Municipio de Medellín. 
 
Con base en dichas simulaciones se obtuvieron resultados que se midieron con 
indicadores funcionales de tiempo en la red vial, velocidad y distancia recorrida, 
que sirvieron para observar los efectos de los distintos escenarios, lo cual sirvió 
para la toma de decisiones en cuanto a las siguientes recomendaciones:  
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� Transformar el modelo de movilidad, desincentivando el uso del vehículo 
privado e incentivando el uso del transporte público y los desplazamientos a 
pie y en bicicleta. 

� Dotar al sector de una infraestructura de movilidad adecuada al año 2020, 
priorizando la inclusión de: 

� Un sistema de transporte público, eficiente y de cobertura zonal, integrado 
al metro. 

� Espacios adecuados a la circulación peatonal. 
� Un eje de  cicloruta  articulado a la red propuesta para la ciudad y al  

transporte público. 
� Complementar la malla vial existente, implementando paulatinamente los 

broches y andenes, faltantes y posibles de ejecutar. 
� Evaluar alternativas diferentes a los intercambios a desnivel para las  

intersecciones o glorietas que presenten conflicto o saturación. 
� Promover la oferta de comercios y servicios en sectores residenciales, a fin 

de disminuir el número de viajes internos en automóvil.  
� Restringir la localización de actividades y polos atractores de viajes, en 

lugares de la zona distantes de los corredores de transporte público.  
� Promover la concertación de horarios de funcionamiento con equipamientos 

que atraigan altos volúmenes de público, concentrados en horas precisas, 
tales como universidades,  colegios y grandes empresas. 

� Contribuir a  la seguridad vial, priorizando la seguridad del peatón. 
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ESTADO DEL PROYECTO 
 
A continuación se hace un inventario de los proyectos identificados en el Plan de 
Desarrollo 2008-2011 a construirse en el sector de El Poblado: 
  
CIRCUITO VIAL DE LAS TRANSVERSALES INFERIOR Y SUPER IOR 
 
Con miras a solucionar los problemas de congestión sobre las transversales 
inferior y superior se han identificado varios proyectos que buscan dar fluidez al 
circuito vial conformado por estas dos vías colectoras del sector de El Poblado.    
 

- Proyecto de la Vía Linares: 
 
Uno de ellos es una vía intermedia entre las transversales Superior e Inferior que 
va desde la loma de Los Balsos hasta la calle 10, aprovechando varios tramos 
existentes. Esta vía, que operará en doble sentido de circulación, servirá de apoyo 
a las transversales, que al ofrecer un solo sentido de circulación aumenta los extra 
recorridos de sus usuarios. Los tramos a construirse para lograr dicha continuidad 
vial son los siguientes: 

 
1- Conexión de la calle 7 con la vía de acceso a la urbanización Montes 

Claros, incluye puente sobre la quebrada El Chambul. 
 

 



12 
 

COSTOS DEL PROYECTO

Tramo:
Longitud: 65 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 455        214.000           97.370.000            
Andenes m2 260        104.000           27.040.000            
Zona Verde m2 260        54.000             14.040.000            
Puente m2 330        2.100.000        693.000.000          

Total Obras Civiles 1.039.312.500       

Estudios técnicos % 204.678.864          
Interventoría % 0            103.931.250          
Fajas m2 578        200.000           115.626.000          

Obra No. 1. Conexión de la calle 7 con la vía de acceso 
Urb. Montes Claros

 
 
 
Estado: Pendiente de fajas. La información le fue suministrada a la 
Secretaría de Hacienda el 12 de junio de 2003. 
El proyecto posee diseños viales y estructurales completos, los cuales 
reposan en los archivos de la Secretaría de Obras Públicas. 
Se deben realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos para solicitar los 
permisos de ocupación de cauce ante el Área Metropolitana. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de un puente de 
diez (10) metros de luz aproximadamente y una sección de 10.00 metros de 
ancho que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 1.50 
metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes 
a ambos lados del puente, con una longitud de 60 metros 
aproximadamente. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de 
andenes es de 2.00 metros. 
 
 

2- Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la quebrada La 
Chacona o Sanín. 

 
Estado: No se requieren fajas. Falta la construcción del puente y sus 
respectivos empalmes. 
El proyecto posee diseños viales y estructurales completos, los cuales 
reposan en los archivos de la Secretaría de Obras Públicas. 
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Proyecto Vial:

Tramo (4.3):
Longitud: 50 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 350           214.000           74.900.000        
Andenes m2 200           104.000           20.800.000        
Zona Verde m2 200           54.000             10.800.000        
Puente m2 110           2.100.000        231.000.000      

Total Obras Civiles 421.875.000      

Estudios técnicos % 160.896.291      
Interventoría % 10% 42.187.500        
Fajas m2 -                     

TOTAL TRAMO 624.958.791      

COSTOS DEL PROYECTO

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 2. Continuidad de la vía Linares a la calle 10, 
puente sobre la Quebrada La Chacona O Sanín
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Se deben realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos para solicitar los 
permisos de ocupación de cauce ante el Área Metropolitana. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de un puente de 
diez (10) metros de luz aproximadamente y una sección de 10.00 metros de 
ancho, que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 1.50 
metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes 
a ambos lados del puente. Según las disposiciones del POT el ancho 
mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
 
 

3- Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González. 
 
Estado: No cuenta con diseños, solo está la definición a nivel de 
anteproyecto. Se requieren fajas. El tramo comprendido entre las calles 5 
Sur y 9A Sur hace parte de un plan parcial. 
 
Especificaciones técnicas: Este proyecto tiene contemplado construir dos 
tramos de vía, uno entre la Loma de Los González y la calle 9A Sur y el otro 
entre la calle 11 Sur  y la Loma de Los Balsos. Para el primer tramo se 
requiere paso sobre la quebrada La Volcana y para el otro tramo se 
requiere un paso sobre la quebrada San Michel. 
La sección para ambos tramos es de una calzada de 7.00 metros, zonas 
verdes laterales de 3.00 metros a cada lado y andenes de 2.00 metros a 
cada costado, para una sección pública de  17.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 470 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 3.290       214.000                  704.060.000           
Andenes m2 1.880       104.000                  195.520.000           
Zona Verde m2 2.820       54.000                    152.280.000           
Puente m2 165          2.100.000               346.500.000           

Total Obras Civiles 1.747.950.000        

Estudios técnicos % 262.768.658           
Interventoría % 0              174.795.000           
Fajas m2 3.674       500.000                  1.837.000.000        

TOTAL TRAMO 4.022.513.658        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 3. Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los 
Balsos y Los González

 
 
 

- Pasos a desnivel de la Transversal Inferior y Super ior: 
 
Otros proyectos que buscan dar solución a los problemas de congestión que se 
presenta sobre el circuito vial de las Transversales Inferior y Superior son los 
pasos a desnivel proyectados sobre la Transversal Superior con la Loma de Los 
Balsos, la carretera El Tesoro y la calle 10. Y de la Transversal Inferior con la 
Loma de Los Balsos y la calle 10.  
 
 

4- Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la calle 10. 
 

Estado: Se encuentra a nivel de anteproyecto, el cual contempla un paso 
elevado de la Transversal Inferior sobre la calle 10. Requiere de estudios y 
diseños completos. Pendiente de fajas.  
 
Especificaciones técnicas: Este intercambio consta de un puente de una 
calzada de 7.00 metros, guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada 
lado, un lazo a nivel en el costado oriental de 5.00 metros para atender los 
giros a la derecha y un arreglo semaforizado bajo el puente para el giro 
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izquierdo, maniobra occidente – norte. Andenes variables, mínimo de 2.00 
metros de ancho. 
Para la solución a nivel se plantean dos alternativas 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 931 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 6.517    214.000        1.394.638.000  
Andenes m2 2.555    104.000        265.720.000     
Puente m2 660       2.100.000     1.386.000.000  
Muro de contención m2 1.010    1.000.000     1.010.000.000  

Total Obras Civiles 5.070.447.500  

Estudios técnicos % 256.730.630     
Interventoría % 0           507.044.750     
Fajas m2 3.184    400.000        1.273.600.000  

TOTAL TRAMO 7.107.822.880  

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 4. Paso a desnivel de la Transversal Inferior 
con Calle 10

 
 
 

5- Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos. 
 

Estado: Este proyecto posee diseños realizados por el INVAL para la obra 
500 (Año 1990). En dichos diseños  se deprime la transversal dejando a 
nivel la Loma de Los Balsos y los lazos, también a nivel, a cada costado del 
deprimido para atender los giros derechos y los accesos a las propiedades 
colindantes con éste. Se requiere compra de fajas. 
 
Especificaciones técnicas: Este intercambio consta de un paso en 
deprimido para la Transversal Inferior con una calzada de 9.00 metros, 
guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada lado, lazos a nivel en ambos 
costados con calzadas de 7.00 metros para atender los giros a la derecha,  
andenes de 1.50 metros de ancho para cada costado. Es necesario revisar 
las secciones de las calzadas que componen este intercambio para 
ajustarlo a las nuevas necesidades de movilidad que hoy tiene la 
Transversal Inferior, pues este diseño se realizó cuando las transversales 
operaban en doble sentido de circulación. Además, según las disposiciones 
del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 1424 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 9.968           214.000           2.133.152.000      
Andenes m2 1.280           104.000           133.120.000         
Puente m2 330              2.100.000        693.000.000         
Muro de contención m2 2.400           1.000.000        2.400.000.000      

Total Obras Civiles 6.699.090.000      

Estudios técnicos % 297.882.278         
Interventoría % 0                  669.909.000         
Fajas m2 5.240           500.000           2.620.000.000      

TOTAL TRAMO 10.286.881.278    

Obra No. 5. Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La 
Loma de Los Balsos

Obras Plan Especial de El Poblado
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6- Paso a desnivel de la Transversal Superior con la Loma de Los Balsos. 

 
Estado: Este proyecto posee diseños realizados por el INVAL para la obra 
500 (Año 1990). En dichos diseños  se deprime la transversal dejando a 
nivel la Loma de Los Balsos y los lazos, también a nivel, a cada costado del 
deprimido para atender los giros derechos y los accesos a las propiedades 
colindantes con éste. Se requiere compra de fajas. 
 
Especificaciones técnicas: Este intercambio consta de un paso en 
deprimido para la Transversal Superior con una calzada de 9.00 metros, 
guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada lado, lazos a nivel en ambos 
costados con calzadas de 7.00 metros para atender los giros a la derecha,  
andenes de 1.50 metros de ancho para cada costado. Es necesario revisar 
las secciones de las calzadas que componen este intercambio para 
ajustarlo a las nuevas necesidades de movilidad que hoy tiene la 
Transversal Superior, pues este diseño se realizó cuando las transversales 
operaban en doble sentido de circulación. Además, según las disposiciones 
del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. Así mismo, la 
Secretaría de Transportes y Tránsito conceptúa sobre la necesidad de 
habilitar a nivel el giro occidente – norte sobre la Loma de Los Balsos. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 1425 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 9.975    214.000                  2.134.650.000          
Andenes m2 1.680    104.000                  174.720.000             
Separador m2 340       54.000                    18.360.000               
Puente m2 330       2.100.000               693.000.000             
Muro de contención m2 2.400    1.000.000               2.400.000.000          

Total Obras Civiles 6.775.912.500          

Estudios técnicos % 295.727.109             
Interventoría % 10% 677.591.250             
Fajas m2 4.509    500.000                  2.254.500.000          

TOTAL TRAMO 10.003.730.859        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 6. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la 
Loma de Los Balsos

 
 

7- Paso a desnivel de la Transversal Superior con la carretera El Tesoro. 
 

Estado: solo se dispone de un esquema de paso a desnivel, donde la 
transversal pasa sobre la carretera El Tesoro mediante un viaducto. Ello no 
significa que no se puedan evaluar otras alternativas de solución a desnivel, 
como un paso en deprimido.  Es posible que se  requiera compra de fajas. 
 
Especificaciones técnicas: Este intercambio consta de un puente de una 
calzada de 7.00 metros, guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada 
lado, un lazo a nivel en el costado occidental de 6.50 metros y un arreglo 
semaforizado bajo el puente para los giros izquierdos y derechos. Andenes 
variables, mínimo de 2.00 metros de ancho. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 375 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 2.625    214.000          561.750.000           
Andenes m2 104.000          -                          
Puente m2 440       2.100.000       924.000.000           
Cobertura 2,00X2,00 ml 14         900.000          12.150.000             
Muro de contención m2 1.512    1.000.000       1.512.000.000        

Total Obras Civiles 3.762.375.000        

Estudios técnicos % 181.144.536           
Interventoría % 10% 376.237.500           
Fajas m2 -                          

TOTAL TRAMO 4.319.757.036        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 7. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la 
Vía El Tesoro
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8- Paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10. 
 

Estado: solo se dispone de un esquema de paso a desnivel, donde la 
transversal pasa sobre la calle 10 mediante un viaducto. Ello no significa 
que no se puedan evaluar otras alternativas de solución a desnivel, como 
un paso en deprimido.  Es posible que se  requiera compra de fajas. 
 
Especificaciones técnicas: Este intercambio consta de un puente de una 
calzada de 7.00 metros, guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada lado 
y un arreglo semaforizado bajo el puente para los giros izquierdos y 
derechos. Andenes variables, mínimo de 2.00 metros de ancho. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 1077 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2
Separador 1 1

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 8. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la 
Calle 10

 
Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total

Calzada m2 7.539     214.000             1.613.346.000        
Andenes m2 3.304     104.000             343.616.000           
Separador m2 50          54.000               2.700.000               
Puente m2 65          2.100.000          136.500.000           
Cobertura 2,00X2,00 ml 80          900.000             72.000.000             
Muro de contención m2 1.786     1.000.000          1.786.000.000        

Total Obras Civiles 4.942.702.500        

Estudios técnicos % 317.682.245           
Interventoría % 0            494.270.250           
Fajas m2 2.900     400.000             1.160.000.000        

TOTAL TRAMO 6.914.654.995         
 
 
SISTEMA VIAL NORTE-SUR DE LA PARTE BAJA DE EL POBLA DO 
 
La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo 
las intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de 
dichos cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al 
requerirse mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda 
vehicular. Para buscar atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar 
algunos giros izquierdos que se realizan directamente desde la avenida El 
Poblado, para que se den a través de vías paralelas, siendo la continuidad hacia el 
sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, convirtiéndose  en un eje de apoyo para la 
Avenida El Poblado.  
 

- Proyecto de la continuidad hacia el sur de la carre ra 43B/C/D: 
 
Los proyectos para lograr la continuidad vial norte-sur, son los siguientes: 
 

9- Conexión de la carrera 43C/D entre las calles 11 y 11A, barrio Manila. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 45 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 315              214.000          67.410.000         
Andenes m2 180              104.000          18.720.000         
Puente m2 110              2.100.000       231.000.000       

Total Obras Civiles 396.412.500       

Estudios técnicos % 61.701.685         
Interventoría % 10% 39.641.250         
Fajas m2 -                      

TOTAL TRAMO 497.755.435       

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 9. Conexión de la Carrera 43C/D entre calles 11 y 
11A Barrio Manila
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Estado: Este tramo de vía no requiere adquisición de fajas, pues la obra 
consta de un puente sobre la quebrada la Poblada y el empalme con las 
vías existentes sobre los retiros de la quebrada. 
Posee diseños viales.  
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de un puente de 
diez (10) metros de luz y una sección de 11.00 metros de ancho, que 
incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 2.00 metros a 
cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes a ambos 
lados del puente. 
 
 

10- Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9, Barrio Astorga. 
 
Estado: Pendiente de fajas. La información le fue suministrada a la 
Secretaría de hacienda en el mes de mayo de presente año. 
Posee diseños viales. 
 

     Especificaciones técnicas: Este proyecto tiene contemplado construir un 
tramo de vía entre las calles 8 y 9. 

     La sección es de una calzada de 7.00 metros y andenes de 2.00 metros a 
cada costado, para una sección pública de  11.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:
Tramo:
Longitud: 90 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 630       214.000        134.820.000     
Andenes m2 360       104.000        37.440.000       

Total Obras Civiles 215.325.000     

Estudios técnicos % 45.892.150       
Interventoría % 10% 21.532.500       
Fajas m2 1.590    1.000.000     1.590.000.000  

TOTAL TRAMO 1.872.749.650  

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 10. Conexión de la carrera 43C entre las 

 
 
 

11-  Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal 6, puente sobre 
la quebrada la Presidenta, barrio Astorga. 
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Estado: Pendiente de fajas. La información no se ha elaborado.  
Posee diseños viales. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de un puente de 
cuarenta y cinco (45) metros de luz y una sección de 10.00 metros de 
ancho que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 1.50 
metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes 
a ambos lados del puente. 
 
Es importante tener en cuenta las consideraciones de tipo ambiental del 
corredor de la quebrada la Presidenta, aunque la estructura no restringe de 
modo importante el cauce de la misma, si se impacta la vegetación del 
sector, más aun que este proyecto guarda una consistencia con la obra de 
la lateral sur de la quebrada, obra que también hace parte del programa y 
del cual se detallara más adelante. 
 
 
COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 130 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 1,5 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 910       214.000                  194.740.000           
Andenes m2 520       104.000                  54.080.000             
Zona Verde m2 390       54.000                    21.060.000             
Puente m2 495       2.100.000               1.039.500.000        
Muro de contención m2 102       1.000.000               102.000.000           

Total Obras Civiles 1.764.225.000        

Estudios técnicos % 123.511.897           
Interventoría % 0           176.422.500           
Fajas m2 400       400.000                  160.000.000           

TOTAL TRAMO 2.224.159.397        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 11. Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y 
tranversal 6, puente sobre la quebrada la Presidenta
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Otra alternativa que contribuya a la disminución de los giros izquierdos 
sobre   la Avenida El Poblado, es habilitar un nuevo acceso al barrio 
Castropol desde la carretera Las Palmas, lo que se traduce en una 
disminución de la demanda del giro izquierdo en la Avenida El Poblado para 
el acceso a dicho sector. El proyecto definido para lograr el nuevo acceso 
es el siguiente: 
 
 

12-  Prolongación de la carrera 37A hasta la carretera Las Palmas. 
 
Estado: No posee diseños. Pendiente de fajas, las cuales ya han sido 
solicitadas a la Secretaría de Hacienda. Existe un alineamiento horizontal y 
vertical definido para la construcción del centro comercial “Palm Avenue” 
(Carulla). 

 
 
 

Especificaciones técnicas: Este proyecto tiene contemplado completar la 
sección pública de la carrera 37A entre la calle 15 y el acceso al edificio 
“Belchite” y de este punto en adelante prolongar la carrera 37A hasta el 
empalme con la carretera Las Palmas. Adicionalmente, el proyecto 
contempla mejorar las condiciones del cruce de las calles 13 y 15, 
divergencia a la altura de la diagonal 40A. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 659 mts

Especificaciones
Dimensión 
(mts) Cantidad

Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 1 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 4.613           214.000       987.182.000       
Andenes m2 2.636           104.000       274.144.000       
Zona Verde m2 1.318           54.000         71.172.000         

Total Obras Civiles 1.665.622.500    

Estudios técnicos % 94.325.939         
Interventoría % 10% 166.562.250       
Fajas m2 4.734           500.000       2.367.000.000    

TOTAL TRAMO 4.293.510.689    

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 12. Prolongación de la carrera 37A hasta la 
carretera Las Palmas.

 
 
 
La sección para la vía es de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes 
laterales de 1.50 metros a cada lado y andenes de 1.50 metros a cada 
costado, para una sección pública de  13.00 metros. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
 
 
 

PROYECTO ANILLO INTEGRADOR URBANO 
 
 

13-  Proyecto de ampliación a doble calzada de la Avenida 34  
 
 
El proyecto aprobado inicialmente constaba de dos calzadas de 7.00 metros 
cada una, un separador central que varía entre 2.00 y 5.00 metros, zonas 
verdes laterales de 3.50 metros, cuneta de 0.50 metros a cada lado y 
andenes de  1.50 metros, además de un antejardín privado de 5.00 metros, 
para una sección pública de 30.00 metros y total de 40.00 metros. 
 
Posteriormente, en el Plan de Ordenamiento Territorial, se plantea para 
toda la ciudad un proyecto de transporte público masivo de mediana 
capacidad (metroplús), de la cual hace parte la avenida 34 como eje 
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fundamental en la conformación de un anillo vial arterial (anillo integrador 
urbano).  
 
De ahí nace la necesidad de redistribuir la sección vial del proyecto para 
ajustarlo a las nuevas exigencias del POT, quedando conformada por una 
calzada central de 7.00 metros para el sistema de transporte masivo de 
mediana capacidad, dos calzadas de 6.50 metros a cada lado para flujo 
mixto, separadores de 2.00 metros entre éstas y la calzada central, 
andenes de 3.00 metros a cada lado y antejardines de 5.00 metros a cada 
lado. 
 
La intención de la Administración Municipal es darle prioridad a la 
construcción de la infraestructura vial que va a soportar el transporte público 
masivo de mediana capacidad, razón por la cual desde pasadas 
Administraciones se inició el proceso de construcción de las obras que 
componen el citado anillo integrador urbano, como es la prolongación hacia 
el norte de la Avenida 80-81 en doble calzada y la construcción de la 
primera etapa de la avenida 34, que consistió en la ejecución de una de las 
calzadas para el flujo mixto, entre el sector de la Aguacatala y la carretera 
Las Palmas, con todos sus cruces a nivel. 
 
En la presente Administración se pretende ejecutar la segunda calzada para 
el flujo mixto contemplada para el proyecto de la Avenida 34 entre el sector 
de La Aguacatala y la carretera Las Palmas.  
 
El proyecto contempla pasos elevados en los siguientes sitios: 
 
Sobre la loma de Los Balsos, que tiene los dos puentes para tráfico mixto 
ya diseñados y se construirán en la primera etapa, y se requiere el diseño 
del puente para una calzada. 
 
En la loma de Los González, que requiere el diseño de los tres puentes, 
ninguno de los cuales se construirá en la primera etapa. En este sitio se 
deberá diseñar también un cruce a nivel. 
 
Sobre las calles 11A y 12, en la hondonada de la quebrada La Poblada, que 
servirá para mejorar la pendiente del acceso a la vía a Las Palmas. Se 
deberá diseñar un puente para una calzada, pues los otros dos ya están 
diseñados, pero sólo se construirán inicialmente los puentes para tráfico 
mixto. En este sitio se deberá estudiar, además, una alternativa con el 
tráfico mixto a nivel, un paso elevado para Metroplús y un paso deprimido 
para las calles 11A y 12. 
 
La Avenida 34 tendrá dos pasos deprimidos en los siguientes sitios: 
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Por debajo de la loma de Los Parras, que se deberá diseñar.  También se 
deberá diseñar un cruce a nivel. Ambas alternativas (a nivel y deprimido)  
deberán incluir el diseño de las redes de servicios públicos que se 
requieran. 
 
Una vez conocido el diseño completo y el presupuesto, se decidirá cual 
alternativa se  construye en la primera etapa. 
 
Por debajo de la vía Las Palmas, para acceder a la calzada con sentido de 
tráfico de oriente - occidente, que se deberá diseñar y se construirá en la 
primera etapa. 
 
Además de lo anterior, la vía tendrá dos puentes a nivel en los siguientes 
sitios: 
 
Entre el km 0 + 935 y el km 1 + 165, unos 150 m antes de la quebrada La 
Volcana, que servirá para salvar una depresión del terreno, la calzada 
izquierda está construida, existe el diseño estructural del puente para la 
calzada segunda calzada, pero con una faja para espacio público que no se 
construirá, por lo tanto se deberá revisar el diseño del puente existente para 
una sección completa de la calzada oriental de la Av. 34 y para la calzada 
de Metroplús, ambas calzadas se construirán en la primera etapa. 
 
Sobre la quebrada La Volcana se construirá el puente de la calzada 
izquierda, que ya tiene diseño. Para la calzada derecha de tráfico mixto se 
continuará utilizando el puente existente hasta que se construya Metroplús. 
 
Se deberán diseñar redes de servicio público sobre la segunda calzada de 
la Avenida 34. El proyecto cruza algunas quebradas cubiertas pero sólo se 
revisarán los diseños hidráulicos y estructurales de la quebrada La Olleta. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:
Longitud: 3560 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 3 1
Zona Verde 7 1
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 24.920         214.000                  5.332.880.000          
Andenes m2 10.680         104.000                  1.110.720.000          
Zona Verde m2 24.920         54.000                    1.345.680.000          
Separador m2 7.120           54.000                    384.480.000             
Puente m2 4.732           2.100.000               9.937.200.000          
Otras estructuras Global 1                  1.000.000.000        1.000.000.000          
Obras de estabilización Global 1                  2.000.000.000        2.000.000.000          
Muro de contención m2 4.305           1.000.000               4.305.000.000          
Construcción de redes Global 1                  3.500.000.000        3.500.000.000          
Const Espacio público Global 1                  2.400.000.000        2.400.000.000          
Señalización Horizontal y Vertical Global 1                  200.000.000           200.000.000             
Semáforos Global 1                  675.000.000           675.000.000             
Total Obras Civiles 40.238.700.000        

Estudios técnicos % 1.442.176.800          
Interventoría % 0                  2.816.709.000          
Fajas m2 25.663         600.000                  15.397.800.000        

TOTAL TRAMO 59.895.385.800        

Obra No. 13. Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av 43A y la 
carretera Las Palmas

 
 
 

CONEXIONES VIALES ORIENTE - OCCIDENTE 
 
En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de 
Ordenamiento del Poblado, se encontró que los viajes norte-sur eran seis 
veces más que los movimientos oriente-occidente. Viajes que son atendidos 
por los ejes norte-sur: Sistema vial del río Medellín, Avenidas Las Vegas y 
El Poblado. Vías arteriales que son alimentadas por las lomas. De ahí la 
importancia de propiciar la prolongación de las lomas hasta el sistema vial 
del río. 
 
Los proyectos para propiciar la prolongación de las lomas hasta el sistema 
vial del río, son los siguientes: 
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14-  Prolongación de la Loma de Los Parra en doble calzada entre la avenida El 

Poblado y la carrera 43D. 
 
Estado: Pendiente de fajas. Posee diseños viales elaborados por el Inval 
para la denominada obra 500. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de dos calzadas 
de 7.00 metros, separador central de 2.00 metros y andenes laterales de 
1.50 metros a cada lado para una sección pública de 19.00 metros, con una 
longitud de 310 metros aproximadamente. Además, contempla la 
canalización de la quebrada La Guadalajara. Según las disposiciones del 
POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 310 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Especif.
Calzada 7 2
Andén 2 2
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 5.320           214.000          1.138.480.000        
Andenes m2 1.462           104.000          152.048.000           
Separador m2 620              54.000            33.480.000             
Cobertura 2,00X2,00 ml 270              900.000          243.000.000           
Muro de contención m2 350              1.000.000       350.000.000           

Total Obras Civiles 2.396.260.000        

Estudios técnicos % 167.403.434           
Interventoría % 10% 239.626.000           
Fajas m2 2.980           500.000          1.490.000.000        

TOTAL TRAMO 4.293.289.434        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 14. Prolongación de la Loma Los Parra en doble 
calzada entre la Av. El Poblado y la carrera 43D

 
 
 

15- Prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal 
Inferior y la carrera 29. 
 
Estado: Pendiente de fajas. Posee diseños viales elaborados por el Inval 
para la denominada obra 500. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de dos tramos, el 
primero se inicia en la Transversal Inferior y va hasta el sitio donde la vía se 
desvía a tomar la calle 1A Sur al oriente, con una longitud de 150 metros. 
La sección para este tramo se compone de dos calzadas de 7.00 metros 
cada una, un separador de 2.00 metros, cunetas laterales de 1.00 metro, 
una zona verde al costado norte de 2.00 metros y andenes de 1.50 metros 
a cada lado para una sección pública de 23.00 metros.  El otro tramo que 
se inicia unos metros abajo de la carrera 30 y se prolonga hasta empalmar 
con la carrera 29, consta de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes 
laterales de 3.50 metros y andenes a cada lado de 1.50 metros, para una 
sección púbica de 17.00 metros. Según las disposiciones del POT el ancho 
mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial: Obras Plan Especial de El Poblado

Tramo:
Longitud: 505 mts

Especificaciones
Dimensión 
(mts) Especif.

Calzada 8 1
Andén 2 2
Zona Verde 2,5 2
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 5.965           214.000            1.276.510.000        
Andenes m2 4.000           104.000            416.000.000           
Zona Verde m2 2.525           54.000              136.350.000           
Separador m2 180              54.000              9.720.000               
Muro de contención m2 580              1.000.000         580.000.000           

Total Obras Civiles 3.023.225.000        

Estudios técnicos % 311.633.107           
Interventoría % 0                  302.322.500           
Fajas m2 11.390         400.000            4.556.000.000        

TOTAL TRAMO 8.193.180.607        

Obra No. 15. Prolongación de la Loma Los Parra en una calzada 
entre la Transv Inferior y la carrera 29D
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16-  Prolongación de la lateral sur de la quebrada La Presidenta hasta la 
Avenida El Poblado. 
 

 
 
COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:
Longitud: 290 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 2.030           214.000          434.420.000           
Andenes m2 1.160           104.000          120.640.000           
Puente m2 220              2.100.000       462.000.000           
Muro de contención m2 30                1.000.000       30.000.000             

Total Obras Civiles 1.308.825.000        

Estudios técnicos % 6% 173.665.800           
Interventoría % 10% 130.882.500           
Fajas m2 1.510           400.000          604.000.000           

TOTAL TRAMO 2.217.373.300        

Obra No. 16 Construcción lateral sur Quebrada La Presidenta
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Estado: Pendiente de fajas. No posee diseños, se dispone de esquemas 
viales.  
Con este proyecto se pretende apoyar la movilidad de la calle 10 en el 
tramo comprendido entre las Avenidas Las Vegas y El Poblado. 
 
Especificaciones técnicas: Este proyecto tiene contemplado construir un 
tramo de la lateral sur de la quebrada La Presidenta  entre la carrera 43D y 
la Avenida El Poblado. La obra requiere un paso sobre la quebrada La 
Presidenta, se debe evaluar un posible canal en un tramo de de la misma 
quebrada. El alineamiento geométrico debe tener en cuenta el puente sobre 
la quebrada La Presidenta de la prolongación de la carrera 43B/C/D. 
 
La sección es de una calzada de 7.00 metros y andenes de 2.00 metros al  
costado sur, para una sección pública de  9.00 metros. 
 
 

17-  Construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga, entre la Avenida El 
Poblado y la Va Regional Oriental del Sistema Vial del Río Medellín. 
 
Estado: Un tramo de la lateral norte, desde la Avenida El Poblado,  fue 
construido por el urbanizador que viene desarrollando el proyecto 
urbanístico Poblado Verde. El resto del tramo hasta la avenida Las Vegas 
debe ser acometido directamente por la Administración Municipal, debiendo 
adquirir las respectivas fajas. 
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Así mismo, el tramo entre la avenida Las Vegas y la vía Regional deberá 
ser igualmente ejecutado por la Administración Municipal. De Dicho tramo 
se hizo por parte de la Secretaría de Hacienda un proceso de restitución de 
fajas en poder de la urbanización contigua. Igualmente se adquirió un 
pequeño predio al interior de la faja. 
 
Posee diseños recientes elaborados por la Empresa de Desarrollo Urbano 
EDU. 
 
Especificaciones técnicas: Este proyecto tiene contemplado construir el 
tramo faltante de la lateral norte de la quebrada Zúñiga  entre la Avenida El 
Poblado y la vía Distribuidora del Sistema Vial del Río Medellín. El proyecto 
a construir consta de una calzada de 7.00 metros, un andén lateral de 2.00 
metros y zona verde de 1.00 metro, al costado norte, con una longitud  
aproximada de 500 metros. 

 
COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 500 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 1 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 3.500         214.000                 749.000.000           
Andenes m2 2.000         104.000                 208.000.000           
Zona Verde m2 1.000         54.000                   54.000.000             

Total Obras Civiles 1.263.750.000        

Estudios técnicos %
Interventoría % 0                126.375.000           
Fajas m2 2.000         400.000                 800.000.000           

TOTAL TRAMO 2.190.125.000        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 17. Construcción de la lateral norte de la Q. Zúñiga, 
entre la Av. El Poblado y la vía Regional del Sistema Vila del Río.

 
 
 

18-  Proyecto puente calle 4 sur sector El Poblado-Guayabal  
 
Descripción General: El puente de la calle 4 Sur corresponde al proyecto 
vial identificado con el número 8-90-3, prolongación de las Lomas de Los 
González y de Los Balsos hacia el occidente.  
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La modelación de los puentes que dan paso a los corredores viales en el 
sentido oriente  – occidente tienen definida una separación de 500 metros 
aproximadamente, teniendo el sector del Poblado tres de ellos, el de la calle 
12 Sur y el de la calle 10, quedando pendiente por ejecutar el paso 
intermedio a la altura de la calle 4 Sur. 

 
 
Este paso sobre el río le da continuidad a un gran eje que desde el oriente 
inicia su recorrido en la carretera Las Palmas como la prolongación de Los 
Balsos-El Tesoro, continúa al occidente como la Loma de Los Balsos, la 
cual posee un proyecto de ampliación a doble calzada entre la Longitudinal 
Oriental Metropolitana y su empalme con la Loma de Los González a la 
altura de la carrera 43C, desde donde  unidas pasan a través de un 
intercambio  a desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el sistema vial del Río 
Medellín a conectar en el costado occidental del río con la calle 2 Sur. 
Adicionalmente, esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con 
las Transversales Superior e Inferior. 

 
También es conveniente hacer notar la importancia que tiene la confluencia 
sobre este puente de la Loma de Los González, la cual posee un proyecto 
de ampliación a doble calzada entre la Transversal Inferior y su empalme 
con la Loma de Los Balsos a la altura de la carrera 43C, continuando hacia 
el oriente en una calzada hasta empalmar con la carretera El Tesoro. 

 
El proyecto vial continúa al occidente a través de la calle 2 Sur, con 
intercambio a desnivel con la carrera 65 y la Avenida 80-81, para continuar 
por la calle 1 hasta el empalme con la Longitudinal Occidental Metropolitana 
en la glorieta proyectada en el sector del barrio Belén Rincón. 

 
Este es un gran eje estructurante de ciudad, comunicando los sectores sur 
oriental y sur occidental de la ciudad. 

 
Especificaciones Técnicas: El nuevo paso sobre el río a la altura de la calle 
4 Sur, como ya se mencionó, le da continuidad a las lomas de Los Balsos y 
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de Los González. Aparte de las intersecciones a desnivel ya enunciadas, 
ambas vías en su cruce forman un intercambio a desnivel para continuar al 
occidente a través de un viaducto de unos 700 metros de longitud 
aproximadamente, y una sección de 29 metros de ancho, conformada por 
dos calzadas de 7.00 metros en el tramo entre la carrera 43C y la Avenida 
Las Vegas  y de 10.50 metros entre esta última y la carrera 50D, costado 
occidental del río, además, contempla los empalmes a las vías existentes y 
accesos a ambos lados del puente, con una longitud de 2120 metros 
aproximadamente y andenes laterales de 2.00 metros a cada lado.  
 
El diseño prevé todas las orejas y lazos directos a ambos costados del 
sistema vial  del río excepto en el costado nororiental por la ubicación allí de 
la urbanización Vegas del Poblado. 
 
El proyecto también contempla un cruce semaforizado para permitir giros 
izquierdos a nivel, bajo el puente, en el cruce con la Avenida Las vegas. 
 

 
COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:
Longitud: 4.600           mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 10,5 2
Andén 2 2
Zona Verde 3 2
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 44.874         214.000          9.603.036.000          
Andenes m2 11.160         104.000          1.160.640.000          
Zona Verde m2 38.246         54.000            2.065.284.000          
Separador m2 1.632           54.000            88.128.000               
Puente m2 13.730         2.100.000       28.833.000.000        
Cobertura 2,00X2,00 ml 150              900.000          135.000.000             
Muro de contención m2 1.434           1.000.000       1.434.000.000          

Total Obras Civiles 54.148.860.000        

Estudios técnicos % 1.870.024.000          
Interventoría % 7% 3.790.420.200          
Fajas m2 36.722         600.000          22.033.200.000        

TOTAL TRAMO 81.842.504.200        

Obra No. 18.  Puente calle 4sur. Sector El Poblado - Guayabal
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Estado del Proyecto: Estudios y Diseños. 
 
El proyecto en cuestión posee diseños viales completos, los cuales fueron 
elaborados por el Inval dentro lo que se llamó en su momento Obra 500, 
siendo necesario actualizarlos, pues ya tienen más de quince años de 
haberse realizado.  
 
Dentro de las obras que se tienen identificadas y que se vienen diseñando  
para ser construidas en la presente Administración, está la ampliación a 
doble calzada de la Loma de Los Balsos entre la Transversal Inferior y la 
calle 4 sur, incluye intercambio a desnivel con la Avenida El Poblado. 
Además la continuación de la Loma de Los Balsos-González entre la 
carrera 43C y la vía Regional en una calzada con cruce a nivel 
semaforizado con la Avenida Las Vegas. 
 
 

19-  Proyecto de ampliación de la Loma de Los Balsos entre la calle 9Asur y la 
carreras 25, Transversal Superior.  
 
La Loma de Los Balsos posee una gran continuidad, desde el oriente inicia 
su recorrido en la carretera Las Palmas como la prolongación de Los 
Balsos-El Tesoro, continúa al occidente como la Loma de Los Balsos, con 
un proyecto de ampliación a doble calzada entre la Longitudinal Oriental 
Metropolitana y su empalme con la Loma de Los González a la altura de la 
carrera 43C, desde donde  unidas pasan a través de un intercambio  a 
desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el sistema vial del Río Medellín a 
conectar en el costado occidental del río con la calle 2 Sur. Adicionalmente, 
esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con las 
Transversales Superior e Inferior. 
 
El proyecto vial continúa al occidente a través de la calle 2 Sur, con 
intercambio a desnivel con la carrera 65 y la Avenida 80-81, para continuar 
por la calle 1 hasta el empalme con la Longitudinal Occidental Metropolitana 
en la glorieta proyectada en el sector del barrio Belén Rincón. 
 
Este es un gran eje estructurante de ciudad, comunicando los sectores sur 
oriental y sur occidental de la ciudad. 
 
Dentro de las obras que se tienen identificadas y que se vienen siendo  
construidas en la presente Administración, está la ampliación a doble 
calzada de la Loma de Los Balsos entre las calles 9ASur y 4 sur, incluyendo 
el intercambio a desnivel con la Avenida El Poblado y la conformación de la 
doble calzada en el sector de Carulla con la construcción del puente sobre 
la quebrada La Volcana.  
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 650 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 1 2
Separador 2 1

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 9.300           214.000          1.990.200.000          
Andenes m2 1.394           104.000          144.976.000             
Zona Verde m2 2.313           54.000            124.902.000             
Separador m2 1.300           54.000            70.200.000               
Cobertura 2,00X2,00 ml 625              900.000          562.500.000             
Muro de contención m2 800              1.000.000       800.000.000             

Total Obras Civiles 4.615.972.500          

Estudios técnicos % 287.277.886             
Interventoría % 10% 461.597.250             
Fajas m2 10.225         500.000          5.112.500.000          

TOTAL TRAMO 10.477.347.636        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 19. Prolongación de la Loma de Los Balsos hasta la 
Transversal Superior
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El siguiente tramo que se pretende ejecutar es la continuidad de la doble 
calzada hacia el oriente, entre la calle 9Asur y la Transversal Superior, 
incluyendo su intercambio a desnivel con la Transversal Superior. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de dos calzadas 
de 7.00 metros, separador central de 2.00 metros, cunetas a cada lado de 
1.00 metro cada una  y andenes laterales de 1.50 metros a cada lado para 
una sección pública de 21.00 metros, con una longitud de 650 metros 
aproximadamente. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de 
andenes es de 2.00 metros. 
 
 

SISTEMA VIAL DEL SECTOR DE SAN LUCAS 
 
 

20-  Prolongación de la carrera 15 San Lucas. 
 
Con este proyecto se pretende dar continuidad a la Loma de Los Mangos a 
través de la calle 23 Sur, vía recién ejecutada a unos 200  metros al sur de 
la quebrada Zúñiga, en territorio del municipio de Envigado, la cual se tiene 
proyectada para empalmar con la prolongación de la carrera 15, vía de 
acceso a la urbanización San Marcos de La Sierra. Con esta conexión se 
busca generar un nuevo ingreso al sector de San Lucas a través de la Loma 
de Los Balsos.  
 
Estado: Pendiente de fajas. No posee diseños, se dispone de esquemas 
viales. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de una calzada de 
7.00 metros, zonas verdes laterales de 3.50 metros y andenes a cada lado 
de 1.50 metros, para una sección púbica de 17.00 metros. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 294 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 3 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 2.058           214.000       440.412.000           
Andenes m2 1.176           104.000       122.304.000           
Zona Verde m2 1.764           54.000         95.256.000             

Total Obras Civiles 822.465.000           

Estudios técnicos % 99.023.604             
Interventoría % 0                  82.246.500             
Fajas m2 6.535           500.000       3.267.500.000        

TOTAL TRAMO 4.271.235.104        

Obras Plan Especial de El Poblado

Obra No. 20. Prolongación de la Carrera 15 (Sector San Lucas) 
hasta la Calle 20C Sur
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21-  Mejoramiento y prolongación de la Loma de Los Mangos. 

 
Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones de movilidad de la 
actual Loma de Los Mangos en el sector de San Lucas. En el primer tramo 
se pretende construir una variante de la actual loma, comprendida entre la 
prolongación de la Transversal Inferior al municipio de Envigado y la vía de 
ingreso a la parcelación Aviñón y de este punto hacia el oriente ampliar la 
vía y construir andenes faltantes hasta la urbanización Santa Cecilia. Así 
mismo, ampliar la curva existente a la altura de la carrera 21A. 
 
Estado: Pendiente de fajas. Posee diseños elaborados por el INVAL dentro 
de la Obra 500 y ajustes al diseño vial elaborados por urbanizadores del 
sector. 
 
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de una calzada de 
7.00 metros, cunetas a cada lado de 0.50 metros cada una, zonas verdes 
laterales de 1.50 metros y andenes a cada lado de 1.50 metros, para una 
sección púbica de 14.00 metros. Según las disposiciones del POT el ancho 
mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 608 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Especif.
Calzada 8 1
Andén 2 2
Zona Verde 2 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 4.864           214.000          1.040.896.000        
Andenes m2 2.432           104.000          252.928.000           
Zona Verde m2 2.432           54.000            131.328.000           
Puente m2 180              2.100.000       378.000.000           
Muro de contención m2 580              1.000.000       580.000.000           

Total Obras Civiles 2.978.940.000        

Estudios técnicos % 171.035.579           
Interventoría % 10% 297.894.000           
Fajas m2 4.902           500.000          2.451.000.000        

TOTAL TRAMO 5.898.869.579        

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 21. Mejoramiento Loma de Los Mangos entre Carreras 
27 y 20 

 
 
 

22-  Prolongación de la calle 18B Sur. 
 
Otro proyecto para apoyar la movilidad del sector de San Lucas, en la parte 
inferior, es construir el tramo de vía que le da la prolongación a la calle 18B 
Sur a la altura de la carrera 39A, para de esta forma obtener un nuevo 
acceso desde la Avenida El Poblado y así atenuar los problemas de 
congestión que actualmente se presentan en el cruce de la calle 21 Sur con 
la Avenida El Poblado. 
 
Estado: Pendiente de fajas. Posee diseños elaborados por el Inval dentro 
de la Obra 500. 
  
Especificaciones técnicas: El proyecto a construir consta de una calzada de 
7.00 metros, zonas verdes laterales de 3.00 metros y andenes a cada lado 
de 1.50 metros, para una sección púbica de 16.00 metros. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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COSTOS DEL PROYECTO

Proyecto Vial:

Tramo:
Longitud: 174 mts

Especificaciones
Dimensión 

(mts) Cantidad
Calzada 7 1
Andén 2 2
Zona Verde 0 2

Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Calzada m2 1.218           214.000        260.652.000      
Andenes m2 696              104.000        72.384.000        

Total Obras Civiles 416.295.000      

Estudios técnicos % 87.944.839        
Interventoría % 10% 41.629.500        
Fajas m2 2.005           700.000        1.403.500.000   

TOTAL TRAMO 1.949.369.339   

Obras Plan Especial de El Poblado
Obra No. 22. Prolongacion de la Calle 18B Sur (Sector Los 
Tanques)
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RESUMEN 
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Presupuesto de los costos de diseños, predios, construcción e interventoría 
PROYECTO

DISEÑOS PREDIOS CONSTRUCCION INTERVENTORIA TOTAL
Obra No. 1. Conexión de la 
calle 7 con la vía de acceso 
Urb. Montes Claros 204.678.864     115.626.000      1.039.312.500    103.931.250      1.463.548.614     
Obra No. 2. Continuidad de la 
vía Linares a la calle 10, 
puente sobre la Quebrada La 
Chacona O Sanín 160.896.291     -                     421.875.000       42.187.500        624.958.791        

Obra No. 3. Apertura de la vía 
Linares entre las Lomas de 
Los Balsos y Los González

262.768.658     1.837.000.000   1.747.950.000    174.795.000      4.022.513.658     
Obra No. 4. Paso a desnivel 
de la Transversal Inferior con 
Calle 10 256.730.630     1.273.600.000   5.070.447.500    507.044.750      7.107.822.880     
Obra No. 5. Paso a desnivel 
de la Transversal Inferior con 
La Loma de Los Balsos 297.882.278     2.620.000.000   6.699.090.000    669.909.000      10.286.881.278   
Obra No. 6. Paso a desnivel 
de la Transversal Superior 
con la Loma de Los Balsos 295.727.109     2.254.500.000   6.775.912.500    677.591.250      10.003.730.859   
Obra No. 7. Paso a desnivel 
de la Transversal Superior 
con la Vía El Tesoro 181.144.536     -                     3.762.375.000    376.237.500      4.319.757.036     
Obra No. 8. Paso a desnivel 
de la Transversal Superior 
con la Calle 10 317.682.245     1.160.000.000   4.942.702.500    494.270.250      6.914.654.995     
Obra No. 9. Conexión de la 
Carrera 43C/D entre calles 11 
y 11A Barrio Manila 61.701.685       -                     396.412.500       39.641.250        497.755.435        
Obra No. 10. Conexión de la 
carrera 43C entre las calles 8 
y 9, Barrio Astorga 45.892.150       1.590.000.000   215.325.000       21.532.500        1.872.749.650     

Obra No. 11. Conexión de la 
carrera 43C entre las calles 7 
y tranversal 6, puente sobre 
la quebrada la Presidenta

123.511.897     160.000.000      1.764.225.000    176.422.500      2.224.159.397     
Obra No. 12. Prolongación de 
la carrera 37A hasta la 
carretera Las Palmas. 94.325.939       2.367.000.000   1.665.622.500    166.562.250      4.293.510.689     
Obra No. 13. Segunda 
Calzada Avenida 34 entre la 
Av 43A y la carretera Las 
Palmas 1.442.176.800  15.397.800.000 40.238.700.000  2.816.709.000   59.895.385.800   
Obra No. 14. Prolongación de 
la Loma Los Parra en doble 
calzada entre la Av. El 
Poblado y la carrera 43D 167.403.434     1.490.000.000   2.396.260.000    239.626.000      4.293.289.434     

ACTUALIZACION 2008
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PROYECTO
DISEÑOS PREDIOS CONSTRUCCION INTERVENTORIA TOTAL

Obra No. 15. Prolongación de 
la Loma Los Parra en una 
calzada entre la Transv 
Inferior y la carrera 29D 311.633.107         4.556.000.000          3.023.225.000         302.322.500            8.193.180.607           
Obra No. 16 Construcción 
lateral sur Quebrada La 
Presidenta 173.665.800         604.000.000             1.308.825.000         130.882.500            2.217.373.300           

Obra No. 17. Construcción de 
la lateral norte de la Q. 
Zúñiga, entre la Av. El 
Poblado y la vía Regional del 
Sistema Vila del Río. -                        800.000.000             1.263.750.000         126.375.000            2.190.125.000           
Obra No. 18.  Puente calle 
4sur. Sector El Poblado - 
Guayabal 1.870.024.000      22.033.200.000        54.148.860.000       3.790.420.200         81.842.504.200         

Obra No. 19. Prolongación de 
la Loma de Los Balsos hasta 
la Transversal Superior

287.277.886         5.112.500.000          4.615.972.500         461.597.250            10.477.347.636         

Obra No. 20. Prolongación de 
la Carrera 15 (Sector San 
Lucas) hasta la Calle 20C Sur

99.023.604           3.267.500.000          822.465.000            82.246.500              4.271.235.104           
Obra No. 21. Mejoramiento 
Loma de Los Mangos entre 
Carreras 27 y 20 171.035.579         2.451.000.000          2.978.940.000         297.894.000            5.898.869.579           
Obra No. 22. Prolongacion de 
la Calle 18B Sur (Sector Los 
Tanques 87.944.839           1.403.500.000          416.295.000            41.629.500              1.949.369.339           

TOTAL OBRAS 6.913.127.331      70.493.226.000        145.714.542.500     11.739.827.450       234.860.723.281       

ACTUALIZACION 2008

Nota: Los costos no incluyen el valor de la administración e IVA en el  evento de contratar 
su ejecución con otra entidad. 

 
 
Otros indicadores de la dimensión del proyecto son: 
 
Longitud de 18.588 metros lineales de vías. 
Construcción de 158.478 metros cuadrados de calzadas. 
Construcción de 51.233 metros cuadrados de andenes. 
Construcción de 21.897 metros cuadrados de puentes. 
Construcción de 1.764 metros lineales de coberturas de quebradas. 
Construcción de 18.089 metros cuadrados de muros. 
Adquisición de 134.431 metros cuadrados de tierra. 
 
 
Elaboró: 
En la elaboración de este documento participo activamente el Ingeniero Diego 
Mauricio Cadavid Sierra de La Unidad de Vías Transporte y Movilidad del 
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 


