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“

Esta publicación se ocupa del origen, 
evolución y estado actual del Proyecto 
Valorización El Poblado. Registra 
esfuerzos, resultados y satisfacciones, 
con un común denominador: la 
concertación permanente con la 
comunidad. Aquí se habla de pequeños 
puentes, de largos tramos, de nuevas 
vías y de modernos intercambios viales. 
De lo ejecutado y lo que falta hacer, de la 
mano siempre disponible y comprometida 
del ciudadano contribuyente de la 
valorización.
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Editorial periódico
El Colombiano, 
11 de marzo de 2014

“La ciudad reclama más vías y puentes 
para mejorar su movilidad, pero ante la 
limitación de recursos públicos debe acudir 
al sistema de valorización, en cuyo uso fue 
pionera y modelo, y ahora en El Poblado 
tiene una nueva prueba, con unas obras que 
es imposible seguir postergando”.

Editorial periódico
El Mundo, 
31 de marzo de 2014

“El renacer de la valorización como 
instrumento eficiente de financiación y 
realización de obras de infraestructura, en 
especial las de movilidad, es, pues un hecho 
satisfactorio para la ciudad de Medellín”.

Luis Fernando Mejía Mejía,
Vecino obra “Lateral norte de la quebrada 

Zúñiga”

“En realidad yo estoy muy contento con la 
obra ¡y quedó tan bonita! Yo era de los que 

más quería esa obra, cuando compré mi 
apartamento hace diez años me dijeron que 

por allí iba a pasar una calle y no creí que me 
iba a tocar eso tan bueno”.

Nelson Avila,
Obrero “Paso a desnivel de la Transversal 

Inferior con la calle 10”

“Estoy contento de haber aportado con mis 
compañeros a la construcción del puente que 

ha beneficiado a la ciudad y ha facilitado el 
tráfico en El Poblado. Además, se hizo con un 

reto que puso la Alcaldía de Medellín: construir 
un puente de esta magnitud sin cerrar las vías, 

y gracias a Dios pudimos hacerlo bien”.
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Ciudadanos de Obra. Tampoco puedo dejar por fuera un texto que se me 
antoja premonitorio. Jorge Restrepo Uribe, un imprescindible entre los 
forjadores de ciudad, escribió: “Con inocultable satisfacción debe registrarse 
el hecho de que, cuando los antioqueños se ausentan por lapsos más 
o menos prolongados antes de regresar a Medellín, se quedan perplejos 
ante el desarrollo urbanístico de la ciudad, cuyo mérito corresponde 
íntegramente al cuerpo de contribuyentes de valorización que hacen 
posible ese halagador desarrollo” (Restrepo Uribe, Jorge. Medellín, su 
origen, progreso y desarrollo, citado en: José Manuel Villada Valorización en 
Medellín La pasión por una ciudad [inédito], 1998, p. 60). 

Ahora es mucho más halagador, pues se han conjugado el civismo y el sen-
tido del compromiso de los contribuyentes con la dinámica de esta ciudad, 
para entregarle al futuro promisorio que estamos forjando, las obras con-
templadas en este Proyecto, de trascendente desarrollo integral y claves 
para una ciudad para la vida.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Nuestra Nueva Medellín es el resultado de un ejercicio incesante a 
lo largo de estos cuatro años de gestión: la búsqueda de soluciones. 

Para el caso de El Poblado, resultaba absurdo prolongar en el tiempo el 
estado de atraso de su desarrollo vial, que significa elevados costos en la 
economía de la ciudad y en la calidad de vida de sus habitantes: un reto 
imposible de eludir. Como imposible sería desconocer el inmenso patri-
monio de solidaridad y compromiso social que, en últimas, fundamenta 
el instrumento de la contribución de valorización. Estos atributos están 
en el ADN del crecimiento histórico de la ciudad, representados en una 
intrincada telaraña de obras viales que están ahí, palpables, medibles y en 
pleno disfrute ciudadano. 

Obras que encierran un espíritu trascendente: la forma como la gente ve y 
siente su ciudad. Un criterio que involucra sentido de pertenencia y de amor 
por aquello que se logra con esfuerzo y sacrificio. Obras que son testimonio 
y a la vez testamento de ciudad. Espacios diseñados para que echen raíces 
y se consoliden la convivencia, el respeto por el otro, la reconstrucción del 
tejido social. 

Porque ese ha sido el ejercicio en que nos hemos empeñado con cada de-
cisión: reconocer al ser humano como sujeto primordial de un desarrollo 
sostenible, sumado a la defensa de la Vida y la Equidad, como supremos 
objetivos de nuestro quehacer como autoridad.

La historia está escrita en los múltiples desarrollos viales y obras públi-
cas, muchas de ellas construidas gracias a la contribución valorización, que 
permitieron que Medellín diera el salto de pueblo grande a ciudad moderna 
e innovadora. Y aquí estamos, mediante este documento, entregando a la 
comunidad un legado que permitirá seguir construyendo la ciudad pujante 
que soñamos: Nuestra nueva Medellín.

No quiero ponerle punto final a esta presentación del balance del Proyecto 
Valorización El Poblado sin dejar constancia de mi gratitud al equipo de 
profesionales y obreros que han ido convirtiendo en realidad este sueño, 
de la mano solidaria de los vecinos que han hecho parte de los Comités 

Nuestra nueva 
Medellín es el 

resultado de un 
ejercicio incesante, 

a lo largo de 
estos cuatro 

años de gestión: 
la búsqueda de 

soluciones.

Un Poblado
mejor conectado



P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

10 11

Introducción

L uego de años de receso en la utilización de la con-
tribución de valorización como herramienta efectiva para fi-
nanciar la construcción de proyectos públicos en la ciudad, y 
teniendo en cuenta que alrededor del 80% de su red vial fue 
construida en buena parte del siglo pasado, con la participa-
ción de los ciudadanos, mediante este tributo, en el año 2008, 
se creó el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, con 
el objeto de revivir el uso de ese sistema de financiación, a tra-
vés de un proyecto que de alguna manera se constituía en una 
deuda de ciudad: Obras para el mejoramiento de la movilidad 
en la red vial de El Poblado, proyecto este que había estado 
aplazado, como resultado de actuaciones políticas que dieron 
al traste con su realización hace alrededor de 25 años.

Hoy, con mucha satisfacción, el Fonvalmed, después de sie-
te años de un recorrido en el que ha ido consolidando su 
funcionamiento como entidad descentralizada del orden 
municipal, adscrita a la Secretaría de Hacienda, y abriendo 
el camino para la materialización del Proyecto Valorización 
El Poblado, con las dificultades que le son propias al desa-
rrollo de obras de la magnitud de las que lo componen, pero 
también con los aprendizajes y éxitos que el quehacer públi-
co conlleva, puede mostrar los primeros resultados.

Once obras terminadas y en servicio, dos obras programadas 
para finalizar en diciembre de 2015, cinco más en construcción 
o contratadas con inicio próximo, que representan inversión 
hecha o comprometida del orden de $184.000 millones; tres 
obras en proceso de licitación por $80.000 millones, con lo que 
quedan pendientes a la fecha por contratar tres obras, a las que 
debe sumarse el tramo tres de la Avenida 34 y todos sus pasos 
a desnivel, en vista del impacto en la movilidad que sumaría 
esta obra al que producen las actualmente en construcción.

Esos resultados, las obras, han sido de buen recibo por la 
ciudadanía que con gran compromiso ha tenido mucha pa-
ciencia frente al impacto en su etapa de construcción, y ha 
cumplido en muy buen número, con el pago de la contribu-
ción, que a diciembre de 2015 registró un recaudo superior 
a los $185.000 millones, a menos de un año de iniciado el 
proceso de facturación.

Como compromiso ante esta respuesta, hemos trabajado 
con el mejor empeño para servir a los ciudadanos, tratando 
de cumplir sus expectativas y necesidades. Por ello, nuestro 
interés en acompañar y escuchar a los vecinos de cada obra, 
entregar suficiente información a los conductores y peatones 
que hacen uso de las vías, y en atender y solucionar los reque-
rimientos de cada uno de los 70 mil contribuyentes de la valo-
rización. Debemos destacar también un compromiso real con 
las obras bien ejecutadas y de la mejor calidad, y sobre todo 
con el manejo responsable, honesto y transparente de cada 
uno de los recursos que nos han confiado para ese proyecto.

Al cerrar este 2015 quedan algunas obras por construir y un 
proceso de recaudo por continuar. Nuestro sueño como ha-
bitantes que somos de esta Medellín, será ver en funciona-
miento completo estas 23 obras que al actuar en conjunto, 
como una red vial, brindarán sus máximos beneficios para el 
disfrute de todos. 

Esos resultados, las 
obras, han sido de 
buen recibo por la 
ciudadanía que con 
gran compromiso 
ha tenido mucha 
paciencia frente al 
impacto en su etapa 
de construcción, y ha 
cumplido en muy buen 
número, con el pago 
de la contribución.

Luis Alberto García Bolívar
Director General fonvalmed
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Nuestra forma de gobernar para
construir una Ciudad para la Vida

La vida es una continua sucesión de hechos. Cada momento, experiencia, persona o senti-
miento que nos ofrece tiene una razón de ser, nos servirá hoy y seguramente en el futuro. 
Por eso se puede decir que la vida es circular.
No podemos mirar las cosas de manera lineal, en una sola dimensión, porque la vida es 
la suma relacionada de muchas circunstancias. El desafío de gobernar es solucionar los 
problemas de una sociedad y estos son multidimensionales. Esas soluciones también 
deben serlo.
El círculo de la vida representa esas dimensiones que nos hacen mejores seres humanos: 
hallar un proyecto de vida (Educación y Cultura), actuar bajos principios éticos y legales 
(Institucionalidad y Justicia), tener oportunidades de desarrollo humano y económico, 
(Desarrollo Económico con Equidad) tener bienestar físico y mental (Inclusión y Bienes-
tar) y vivir en convivencia y armonía con el entorno (Hábitat Sostenible).
Trabajar con las comunidades en estas dimensiones nos permitirá como Gobierno cons-
truir una ciudadanía más justa, más humana, más libre y más feliz. Por eso hemos elegido 
esta ¬figura, el círculo de la vida, para ilustrar nuestra forma de gobernar. Así avanzamos 
en una ciudad para la vida.

Nuestros principios de gobierno  

Noviolencia

Cuando decimos Noviolencia, decimos Vida. La vida es sagrada. Creemos en el diálogo 
como puente que acerca orillas. Si existe conflicto también ha de existir solución. 

Participación

Por la vida ofrecemos la vida, haciendo bien lo que cada quien sabe hacer. Juntos escribi-
mos nuestra historia, la que queremos leer mañana con orgullo. 

Solidaridad 

Nunca está de más pensar en los demás: nosotros somos los otros de los otros y por eso 
mismo nos deben importar. Reconocemos el valor de sumar y multiplicar para una socie-
dad en la que el vínculo colectivo es la primera escuela de paz.

Innovación 

La violencia es negación de la inteligencia. Por eso mismo es nuestro el reto de la crea-
ción. Con mentalidad y visión universal estamos atentos a identificar las oportunidades 
encaminadas a construir un mejor arte del vivir y del relacionarse, de interactuar y de 
aportar.

Transparencia 

Nuestro pacto es cotidiano y habita los pequeños actos y también los grandes gestos. 
Desde la perspectiva más profunda de todas, la transparencia supera la noción de buen 
gobierno para convertirse en la base determinante de la cultura de la legalidad en todo 
el territorio.

Resiliencia  

Medellín es este hogar donde la Noviolencia ha encontrado, por años, tantas maneras de 
ser y estar. Tanto así que hoy nuestra ciudad es sinónimo de inspiración y acción. 

Identidad

Acordamos recordar a los que no están para iluminar a los que vendrán. Somos una cul-
tura estrechamente vinculada a intercambios y diálogos dentro y fuera de cada territorio. 
Construimos colectivamente el futuro en un ambiente de tolerancia y respeto por toda idea 
y forma de pensar.  

BUEN GOBIERNO / SOCIEDAD PARTICIPANTE
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Capítulo 1:
La Contribución
de Valorización

Puente Lucía de La Cuesta de Londoño
Tr. Inferior con la calle 10
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VALoRIZACIÓn En MEDELLÍn:
CLAVE En EL DESARRoLLo DE LA CIUDAD
Una revisión al papel que ha jugado el instrumento de la contribución de valorización 
en el desarrollo de Medellín, deja en evidencia que en sus bases ha pervivido un 
sólido sentido cívico y de defensa del interés común. La ciudad se debe a ese talante 
de responsabilidad de sus pobladores. Queda en evidencia que este pueblo grande 
no habría podido dar los saltos cualitativos y cuantitativos requeridos para hacerse 
“ciudad” y de allí pasar a “metrópoli” en ciernes, sin esta conjunción de voluntades, de 
liderazgos y de sanas ambiciones.

L a anécdota desborda elocuencia: en 1930, para hacer la 
cobertura de la quebrada Santa Elena entre las carreras Sucre y Junín, 
el Municipio de Medellín aportó el 50% de su valor y los habitantes que 
se beneficiaban con la iniciativa, el otro 50%. Ninguna norma los obligaba: 
solo la conciencia que tenían de la necesidad de hacer esa cobertura. Ahí 
está el espíritu que guiaría luego la “contribución de valorización”.

Ocho años más tarde, visionarios dirigentes decidieron aplicar esta figu-
ra para impulsar el desarrollo urbano. Tenían en mente, que el destino de 
la ciudad era “ser un lugar privilegiado del respeto por la diferencia, por 
la palabra, por los sentires de los demás, por los símbolos y las culturas. 
Ser, en definitiva, una ciudad habitada, vivida a plenitud por sus poblado-
res” (Villada.1998: 8).

La Ley 25 de 1921 dio vida a lo que en aquella época se denominó “impuesto 
de valorización”, como instrumento para el gobierno nacional, y la Ley 63 
de 1938 extendió la posibilidad de uso de esta herramienta a las ciudades 
capitales. De inmediato Medellín echó mano de ella, para enfrentar las exi-
gencias de su crecimiento. Así surgió el Acuerdo 85 del 19 de agosto de 
1938 que determinó el cobro de valorización para un conjunto de obras. Este 
hecho dio paso a la “Oficina del impuesto de valorización”, al año siguiente.

El debut de la oficina y de la nueva manera de financiar las obras públicas 
se dio con la ampliación de la carrera 52 -Carabobo- entre Calibío y la 
plazuela de La Veracruz, que tuvo un costo de $47.787.

La enumeración de obras que por valorización jalonaron el desarrollo de la 
ciudad no es objeto de esta publicación. Pero conviene resaltar proyectos 
de tanta importancia, a lo largo de casi 80 años, como la canalización del 
río Medellín, las avenidas El Poblado, Guayabal, Las Vegas, la 80 – 81, 
la Oriental, del Ferrocarril, la 33, la Vía Regional – Sistema Vial del Río, 
el puente de la calle 10 sobre el río Medellín, calles San Juan, la 10 y 
10A, Colombia, transversales Superior e Inferior, lomas de Los Balsos, Los 
González, Los Parra y La Concha, vía El Tesoro…

¿Qué puede haber detrás de tantos esfuerzos para lograr el desarrollo? 
sentido del compromiso, búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, 
visión futurista y hasta un buen negocio para el contribuyente. Feliz concu-
rrencia de condiciones, para enseñarle al país que la contribución de valori-
zación es un factor diferenciador del progreso de Medellín. Pero ante todo, 
para hacer notar que fue el espíritu cívico que caracteriza a sus habitantes 
el que permitió que la ciudad adoptara con mayor facilidad este mecanismo 
de financiación de la obra pública.

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Contribución de valorización

0 1.500 3.000 4.500 6.000750
Meters

®

Convenciones
Obras por valorización

Malla vial

Feliz concurrencia
de condiciones, para 
enseñarle al país que 
la contribución de 
valorización es un 
factor diferenciador
del progreso de 
Medellín.

Municipio de Medellín
Contribución de 
valorización
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EL PoBLADo: Un ACELERE AtASCADo

En movilidad
estábamos graves

En una ciudad en crecimiento desaforado, que corre 
para consolidarse como una auténtica metrópoli, 
resulta insólito que en el sector de El Poblado el 
atraso vial fuera de treinta años. Es decir que, entre 
atascos vehiculares, velocidades de menos de 27 
km/hora y concurrencia de hasta 10 mil vehículos/
hora en sus calles, en horas pico, resulta dudosa esa 
“frenética carrera” hacia el desarrollo integral. 

El retrovisor de la historia nos deja ver 
que el novedoso sistema de financiación de 
obras públicas atrajo a numerosos vecinos de 
El Poblado, quienes pidieron la ampliación y or-
namentación de la carretera a Envigado. Dicen 
los documentos de la época que “era tal la ne-
cesidad de esta obra que hasta los propietarios 
adelantaron los dineros suficientes para su rá-
pida ejecución”. Estaban pensando en disfrutar 
de “uno de los más bellos paseos de la ciudad”, 
pero también en los beneficios que les traería 
la extraordinaria valorización de sus inmuebles. 
(Villada.1998: p. 47).

Los trabajos comenzaron en 1948 con todos los 
fierros: calzadas separadas, zonas verdes late-
rales y cuatro vías con suaves pendientes y am-
plias curvaturas; una gran obra para la época, que 
abarcaba un área de influencia que iba desde el 
río Medellín hasta la carretera Las Palmas, y des-
de la calle 32 hasta Zúñiga.

Aquí ya jugaba papel preponderante una Junta de 
Propietarios, figura de sostenida relevancia a lo 
largo de estos procesos.

En su momento, el filósofo Fernando González 
escribió en el epígrafe del texto “Estatuto del Im-
puesto de Valorización” (Imprenta Municipal. Me-
dellín (s.f.) 129 p. archivo Inval): “Este impuesto 
duele, pero beneficia. No le hace que insulten, con 
tal de que paguen. Pagarlo es ganar”. (Citado por 
Villada. 1998: 55).

A finales de la década del 50 se concretaron 
por valorización, entre otras obras, el ensanche 
de la calle 10 entre el parque y el río Medellín; 
se canalizó la quebrada La Poblada y se inter-

vinieron 3 km. de la carretera de La Aguacatala 
o Los Balsos. 

Entre 1968 y 1972 se desarrollan las obras 272 
y 246, también por solicitud de sus habitantes: 
apertura de vías, ensanches y rectificaciones, 
buscando un mejor uso para las tierras. También, 
canalización de quebradas en la parte baja de sus 
cursos, para eludir inundaciones. Como beneficio, 
se estimó que la población pasaría, con estos me-
joramientos, de 20 mil habitantes, a 85 mil, con 
una variación en la densidad de ocupación del 
suelo de 17 a 70 habitantes por hectárea. El plan 
incluyó la construcción de las transversales Infe-
rior y Superior, que en conjunto suman 10 km. de 
longitud, al igual que la Avenida Las Vegas entre 
la calle 10 y Zúñiga.. (Villada.1998: p. 76).

El impulso cubrió las vías de El Campestre, El 
Tesoro, La Concha y la loma de Los González, 
incluida la dotación de servicios públicos domici-
liarios en general. Se hace notar que desarrollar 
una infraestructura vial y de servicios se con-
vierte en factor detonante del desarrollo de El 
Poblado, que corre por cuenta de la contribución 
de valorización.

A principios de los años 90 hubo un intento por 
ejecutar un paquete de obras por valorización, en 
lo que se llamó la Obra 500, truncada por una 
consulta popular. Hubo intentos posteriores de 
ejecutar también la doble calzada de la Trans-
versal Intermedia, hoy Avenida 34, mediante este 
instrumento. Es de advertir que, aunque se pre-
sentan coincidencias en algunos puntos de aque-
llas iniciativas en relación con el Proyecto actual, 
se trata de obras diferentes, que atienden las ne-
cesidades y circunstancias de hoy.

El seminario Diversidad y Desigualdad, “Relación 
entre movilidad y espacio público: exploraciones 
en el sector de El Poblado” (Universidad Nacional 
2008) advertía que la comuna de El Poblado tenía 
91.000 habitantes y 45.000 vehículos privados, lo 
que daba para aquel momento una tasa de motori-
zación cercana a un auto por cada 2 habitantes.

Hoy estas cifras han sido sobrepasadas. La Se-
cretaría de Movilidad y la Encuesta Origen Des-
tino, revelan que para el año 2013, en El Poblado 
la cantidad de automóviles y motos superaba 
ya el número de habitantes, con una proporción 
de 1.252 automotores por cada 1.000 personas. 
Asimismo, se destaca cómo el 93% corresponde 
a automóviles y el 7% a motos. Son cifras que, 
además de su relevancia para la comuna 14, 
muestran una considerable diferencia respecto 
a las otras comunas de la ciudad, con menores 
índices de motorización.

Todos estos datos no son más que la evidencia de 
eso que los habitantes y transeúntes de El Poblado 
reconocen desde hace varios años: la red vial actual 
se ha hecho insuficiente ante la creciente demanda 
de una zona con alta circulación vehicular, produc-
to de la capacidad económica de sus habitantes,  la 
confluencia de múltiples actividades comerciales y 
de servicio, y su ubicación como territorio obligado 
de paso hacia el sur del área metropolitana.

Se debe reconocer que la Administración Munici-
pal no ha dejado de hacer esfuerzos por solventar 
la situación. Entre 2004 y 2011 el Municipio de 
Medellín destinó más de 500 mil millones de pe-
sos para el mejoramiento de la movilidad y el es-
pacio público del sector: la calzada de la Avenida 
34, la segunda calzada de la loma de Los Balsos 
y de la vía Las Palmas, el parque La Presidenta, la 
Vía Distribuidora, el paseo urbano de la Avenida El 
Poblado y el puente de la calle 4 sur. 

Pese a la magnitud de estas obras y a su importante 
beneficio para la zona, los habitantes y los líderes 
de la ciudad sabían que no eran suficientes para so-
lucionar las apremiantes necesidades de movilidad. 
Por tanto, se hacía más que necesario impulsar una 
propuesta integral, con un buen conjunto de obras 
que, actuando en red, brindarán impactos más am-
plios en cobertura y más perceptibles. Es así, como 
el Proyecto Valorización El Poblado se convierte en 
la respuesta esperada por tantos años.

La salud de que ha gozado la economía de El Poblado, al igual que 
el mejor estar de sus habitantes, pasó temprana factura de cobro, 
representada en un desborde creciente de su flujo vehicular, en relación 
con la precariedad ancestral de las vías, pensadas en su origen para 
comunicar fincas y haciendas, no grandes conglomerados. A ello se 
suman condiciones topográficas complejas y su ubicación como ruta 
hacia el sur del área metropolitana. 

Una propuesta integral, con un buen 
conjunto de obras que, actuando en 

red, brindaran impactos más amplios.

En 2004 el Plan Especial de Ordenamiento de El 
Poblado advertía acerca de la capacidad de su ma-
lla vial: “con una extensión de 14 km2 y una longitud 
de vías de 131 km., El Poblado presenta un déficit 
respecto a la cantidad de vías que requiere, si se tie-
ne en cuenta la cantidad de vehículos que se movili-
zan al interior de la comuna”.

El documento especifica que: “La malla vial básica 
presenta altos grados de saturación. Aunque las 
principales vías en dirección norte-sur (Las Vegas y 
Avenida El Poblado) tienen buenas especificaciones, 
las lomas y las transversales no tienen secciones 
amplias, lo cual afecta su capacidad y velocidad de 
circulación, haciendo lento el flujo vehicular”. Ade-
más, denunciaba el irregular e inconexo trazado de 
las vías y la sinuosidad de algunos trayectos, seccio-
nes insuficientes y precariedad en general. 
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toMA FoRMA EL PRoyECto
VALoRIZACIÓn EL PoBLADo 

El 2004 podría denominarse como el año en que germinó lo que 
sería el Proyecto Valorización El Poblado. Fue en ese momento cuando se 
formuló el Plan Especial El Poblado que identificó, además de las necesida-
des viales de la zona, una posible alternativa de financiación para las obras 
a construir mediante la contribución de valorización.

El Inval, entidad que por 20 años había liderado los proyectos de valorización 
en Medellín, había sido liquidado en el 2003; entonces se hizo evidente la ur-
gencia de resucitar tanto  el instrumento como la entidad que lo manejara.

Para hacer este propósito tangible el Acuerdo 46 de 2006 que revisa y 
ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial, facultó la creación de la enti-
dad que tomaría forma en el año 2007 bajo el nombre de Fonval, poste-
riormente Fonvalmed.

El siguiente paso estuvo a cargo de la Administración Municipal 2008-2011 
que contempló en su plan de desarrollo, 22 obras para ser financiadas me-
diante la contribución de valorización. 

Dada la jurisprudencia producida por la Corte Constitucional en los años an-
teriores, así como las nuevas realidades del Municipio, se hizo necesario re-
valuar el Estatuto de la Contribución de Valorización vigente y en el año 2008 
el Concejo de Medellín aprobó un nuevo estatuto mediante el Acuerdo 58 
de 2008. Paralelamente la Administración Municipal adelantó el estudio de 
prefactibilidad de lo que se convertiría en el Proyecto Valorización El Poblado.

Al año siguiente, el Alcalde de Medellín expidió la Resolución Decretadora 
0725 de 2009 (modificada en 2010, 2012 y 2014), donde se establecieron las 
obras susceptibles de financiación con la contribución de valorización y se de-
terminó la zona de citación. También se realizó la elección de los integrantes 
de la Junta de representantes de los propietarios del proyecto.

En el año 2010 inició la construcción de la primera obra: el puente de la calle 
4 sur – 2 sur, aunque posteriormente sería retirada del Proyecto y financiada 
completamente con recursos municipales.

En el año 2012 la nueva administración del Alcalde Aníbal Gaviria Correa 
mostró interés en dar continuidad al Proyecto y brindarle el impulso reque-
rido para avanzar tanto en la ejecución de las obras como en la distribución 
del cobro. Podría resumirse diciendo que con esta administración se logró 
la factibilidad del proyecto, tal como se explicará más adelante. Así se die-
ron hechos como la ampliación de la zona de citación -modificación ésta 
que se había acordado con el Concejo de la ciudad desde la administración 
anterior-, y la consecuente elección de los representantes por parte de los 
propietarios de las áreas adicionadas. Fue también en esta administración 
donde se concretaron los principales estudios y análisis del Proyecto, la 
construcción de la mayor parte de las obras y el momento más definitivo 
del proceso en el año 2014: la distribución e inicio del recaudo.

Fue también en esta 
administración donde 

se concretaron los 
principales estudios

y análisis del Proyecto, 
la construcción de la 

mayor parte de las 
obras y el momento 

más definitivo del 
proceso en el año 2014: 
la distribución e inicio 

del recaudo.
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DE LA FACtIBILIDAD AL RECAUDo
Diversos estudios, infinidad de consultas y el valioso concurso de expertos asesores, 
llevó a los acuerdos básicos entre la comunidad, en la voz de sus representantes, 
y la Administración Municipal. A continuación se describen los hitos más relevantes 
de un proceso caracterizado por la búsqueda de concertación y elevadas dosis de 
compromiso ciudadano.

Un comienzo factible 
La factibilidad es una etapa definitiva en los 
proyectos de valorización, pues como su mismo 
nombre lo indica, ayuda a determinar la viabili-
dad de los mismos.

El estatuto es claro en los requisitos que debe 
tener esta etapa, dentro de los cuales se desta-
ca el estudio de beneficio, es decir, aquel que de-
fine el mayor valor económico que adquieren o 
han de adquirir los predios y/o inmuebles, por la 
ejecución del proyecto. Al mismo tiempo se hizo 
necesario definir el presupuesto de distribución, 
es decir, el costo total del proyecto, así como 

establecer la capacidad de pago de los propieta-
rios mediante un estudio socioeconómico. Final-
mente, se realizó un estudio financiero que llevó 
a establecer los posibles descuentos y tasas de 
financiación para brindar a los contribuyentes.

De esta manera, el estudio de beneficio -comple-
mentado con el valor del proyecto, el estudio so-
cioeconómico y el estudio financiero- determinó 
el valor de la contribución correspondiente a cada 
predio e inmueble y, por ende, de cada propieta-
rio. Con estos elementos fue posible pasar al mo-
mento clave del proyecto: la distribución.

La distribución –conocida en el lenguaje popular como derrame- se convierte en el 
momento en el que todos los esfuerzos se concentran para establecer definitivamente 
las obras a construir, el beneficio que generan y un aspecto crucial: el valor que 
corresponde aportar a cada ciudadano. De esta manera los propietarios se convierten en 

contribuyentes del Proyecto.

Así, luego de juiciosos análisis, se dio cuerpo a la Resolución 094 de 2014
(septiembre 22), por la cual se distribuyó la contribución de valorización

del Proyecto Valorización El Poblado.

LA DIStRIBUCIÓn

Elementos principales de la distribución
              

Plazo máximo pago contribución                                                                                    
72 meses

Obras: 23                                                                                                                             

Zona de influencia del proyecto
Comuna 14 El Poblado

Parcialmente la vereda Las Palmas del corregimiento Santa Elena
Parcialmente el barrio La Asomadera N° 1 (sector loma del Indio)

Barrios La Asomadera No. 2 y No. 3
Parcialmente el barrio San Diego

Barrio Perpetuo Socorro
Parcialmente la comuna 15 Guayabal (entre la Avenida Guayabal y el río Medellín y 

entre las calles 29 y 12 sur). Barrios Santa Fe, Campoamor, Cristo Rey y Guayabal

70.867
Propietarios en la zona de influencia 

165.643
Matrículas gravadas

1’123.283’742.448
Valor calculado de la capacidad de pago del área de influencia 

$701.452’741.916
Valor calculado del beneficio que genera el Proyecto

$458.362’761.892
Valor de distribución del Proyecto
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 Sueño y realidad, la síntesis
Cronología del Proyecto

Plan Vial Metropolitano

Doce de las obras que hoy ejecutamos 
responden a necesidades identificadas 
en este plan, aunque con diferencias 

sustanciales en los diseños.

obras 500 y 502

Como proyecto de valorización pretendían 
ejecutar las obras propuestas en

el Plan Vial Metropolitano de 1986, y 
algunas otras determinadas

por el Departamento de Planeación.
Estas obras, por decisión del Concejo de la 
ciudad, se sometieron a consulta popular 
que llevó a la suspensión de su ejecución.

Inicio de la construcción
de las 4 primeras obras

1. Empalme vía Linares a la calle 10.

2. Vía Linares entre las lomas de Los 
Balsos y Los González.

3. Conexión carrera 43C-D entre calles 11 y 
11A (Barrio Manila).

4. Conexión carrera 43C entre calle 7 y 
Transversal 6 – Puente sobre La Presidenta.

Fonvalmed

Creación del Fondo de Valorización
de Medellín.

Resolución 725

1. Decretó el Proyecto Valorización El 
Poblado para 14 obras y define zona de 

citación del Proyecto.

2. Elección Junta de Representantes de los 
Propietarios y Poseedores del Proyecto.

Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo 2012-0215 determinó 
26 obras para ser financiadas mediante 

contribución de valorización.

1986 1991

2012

2007

2009

2012

Plan Especial El Poblado

Propuso acciones para el desarrollo de El 
Poblado. Dentro de ellas, se contemplaron 

obras para mejorar la movilidad y la 
posibilidad de financiar las mediante la 

contribución de valorización.

Construcción 3 obras nuevas 

1. Conexión carrera 43C entre calles 8 y 9 
(BarrioAstorga).

2. Prolongación loma de Los Parra (Av. El 
Poblado – Av. Las Vegas). Tramo 1

3. Lateral norte de la quebrada Zúñiga (Av. 
El Poblado – Sistema Vial del Río). Tramo 1

Plan de Desarrollo

Con el Plan de Desarrollo 2008-2011 se 
definieron 22 obras para ser financiadas 
mediante contribución de valorización.

Resolución 824

Modificó la resolución 725 de 2009, adicionando 
8 obras para completar un total de 22 obras.

Resolución 246

Se excluyen dos obras del Proyecto 
Valorización El Poblado: el puente de la 
calle 4 sur y la prolongación de la calle 

18B sur. Quedaron así 20 obras en el 
Proyecto.

2004

2013

2008

2010

2010

Se realizó la distribución del Proyecto y avanzó la construcción de las obras

Inició la construcción de 7 nuevas obras:

•	 Paso a desnivel Transversal Superior con la vía a El Tesoro.

•	 Paso a desnivel Transversal Superior con la loma de Los Balsos.

•	 Paso a desnivel Transversal Inferior con la loma de Los Balsos.

•	 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la calle 10.

•	 Apertura vía Linares a la calle 7 (Urbanización Montes Claros).

•	 Prolongación loma de Los Parra (Av. El Poblado – Av. Las Vegas). Tramo 2

•	 Lateral norte de la quebrada Zúñiga (Av. El Poblado – Sistema Vial del Río). Tramo 2

» Se modificó la zona de citación.

» Fueron elegidos los nuevos integrantes de la Junta de Propietarios, por parte de las zonas adicionadas.

» Se realizó la distribución del Proyecto conformado finalmente por 23 obras.

» Inició el recaudo de la contribución de valorización.

Continúa la construcción de las obras y avanza el recaudo

Balance hasta diciembre de 2015

Con 11 obras finalizadas, 6 en ejecución o adjudicadas y 3 en licitación, continúa el Proyecto. 
En un año de facturación, contribuyentes han aportado casi $200 mil millones de pesos, 
superando el 40% del total distribuido.

2014

2015

Plan Vial de Medellín

Se definieron obras para construir: la variante Las Palmas, las transversales Superior e Inferior, 
la loma de Los Balsos y Los González, y la vía El Tesoro.

1970
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Garantías para los ciudadanos                       
El paso a seguir, último antes de que cada con-
tribuyente empezara a recibir la factura que da 
vida a este tributo, fue informar por todos los me-
dios posibles a la ciudadanía comprometida con 
el ambicioso proyecto, fase que contó con una 
estrategia ágil y efectiva de información, divulga-
ción, asesoría y atención personalizada.

Informados y notificados, los contribuyentes con-
taron con las garantías necesarias para ejercer 
sus derechos. De esta manera, el Fonvalmed 
respondió uno a uno los 23.400 recursos de repo-
sición presentados durante el período legal per-
mitido, así como los 6.337 derechos de petición y 
1.400 tutelas presentados desde el momento de 
la distribución hasta la fecha. 

En la medida en que estaban habilitados, los 
contribuyentes empezaron a recibir las primeras 
facturas, y un año después la ciudad registra la 
positiva respuesta de los propietarios, con un re-
caudo muy cercano a los $200 mil millones.

La llegada de la factura significó para los más in-
crédulos la confirmación de que el Proyecto era 
definitivamente una realidad. Factura que no lle-
gó a los propietarios de viviendas de estratos uno, 
dos y tres, porque la Alcaldía pagó por ellos casi 
$4 mil millones, y propietarios de otros estratos 

tampoco la recibieron, pero porque el Fonvalmed 
concedió un año de gracia con base en las garan-
tías ofrecidas por el Estatuto a los ciudadanos 
en situaciones especiales. A noviembre de 2015 
a 21.500 personas ya no les llega el cobro por-
que hicieron el pago total de la contribución, y 
muchas de ellas recibieron un descuento del 6% 
por pagar este total en una de las tres primeras 
facturas. En realidad se trata de un estímulo para 
destacar el espíritu altruista y de compromiso 
con el desarrollo integral de la ciudad.

Lo cierto es que solo un 20% de los propietarios 
tiene cobros por encima de los $5 millones. En 
todos los casos, el plazo para cancelar será hasta 
de seis años. 

En fin, que la factura que protagoniza este rela-
to concreta la llamada contribución, para que de 
manera solidaria la ciudadanía sea gestora del 
proceso que lleve a superar el atraso que por más 
de treinta años padeciera El Poblado en materia 
de desarrollo vial.

Así el recaudo, clave para el Proyecto, ha tenido un 
comportamiento mejor que el previsto en las pro-
yecciones iniciales, si se tiene en cuenta que se fac-
turó a todos los contribuyentes con el plazo máximo 
de seis años. En buen romance significa que el aná-
lisis financiero del Proyecto ha resultado acertado. 

Mientras tanto, las obras avanzan a un ritmo vertiginoso, gracias al apoyo de la comunidad en gene-
ral que ya comienza a beneficiarse de las vías y espacios públicos entregados. Una vez finalizado el 
proyecto, las autoridades locales entregarán a la comunidad el balance final, seguido del respectivo 
trámite de liquidación. 

El componente técnico estructura y materializa las obras físicas que 
dan sentido al Proyecto Valorización El Poblado; y es la gestión social la que 
engloba un significativo esfuerzo para que el ciudadano esté ahí, presente, parti-
cipando y ejerciendo sus derechos, para que se apropie de la construcción y por 
tanto la exija de la mejor calidad y utilidad, y se convierta así en apoyo funda-
mental para el buen suceso del Proyecto y por ende para la construcción de la 
Nueva Medellín que se propuso la actual Administración Municipal.

Dos organismos garantizan la participación ciudadana: la Junta de Repre-
sentantes de los Propietarios y el Comité Ciudadano de cada obra. Ade-
más, el Centro de Atención Fonvalmed le pone el rostro al proyecto, pues su 
misión es resolverle al ciudadano sus inquietudes sobre el tema. De estas 
instancias de participación nos ocupamos en las siguientes páginas.

Dos organismos garantizan la participación 
ciudadana: la Junta de Representantes de los 
Propietarios y el Comité Ciudadano de cada obra. 

SIEMPRE Con LoS CIUDADAnoS

RECAUDO PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO
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*Datos al 10 de diciembre de 2015

MES  RECAUDO 

Octubre de 2014  $ 12.567.408 

Noviembre de 2014  $ 781.613.908 

Diciembre de 2014  $ 33.359.393.654 

Enero de 2015  $ 9.440.215.905 

Febrero de 2015  $ 13.133.445.952 

Marzo de 2015  $ 6.613.770.555 

Abril de 2015  $ 13.721.120.643 

Mayo de 2015  $ 15.355.399.012 

Junio de 2015  $ 17.930.796.911 

Julio de 2015  $ 17.416.944.807 

Agosto de 2015  $ 13.360.950.373 

Septiembre de 2015  $ 12.712.798.661 

Octubre de 2015  $ 9.884.443.154 

Noviembre de 2015  $ 9.942.409.158 

Diciembre 10 de 2015  $ 540.022.496 
Contribución 
Municipio  $ 11.039.422.042 

TOTAL  $ 185.245.314.639 
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Contribuyentes con voz y voto

En la década del 90 del siglo pasado los habitantes de 
Medellín andaban ensayando nuevas posibilidades de 
expresión, más allá de las tradicionales, cuando los líde-
res de las comunidades dominaban las acciones comu-
nales y hacían de intermediarios para cualquier gestión 
pública (Villada. 1998:113).

A la par, la Constitución Política de 1991 abrió puertas 
a una democracia más participativa, al reconocerle a la 
sociedad civil y a cada individuo un conjunto de derechos 
para construir las relaciones con los demás.

Para el tema que nos ocupa, aquella primera Oficina 
de Valorización de Medellín fue la entidad pionera en el 
acercamiento del Estado a la sociedad civil a través, por 
ejemplo, de las juntas de representantes que desde las 
primeras obras ejecutadas por este sistema, incidieron 
en su desarrollo mediante la aplicación de una pedago-
gía urbana en la que el ciudadano se ha sentido partícipe 
de su bienestar.

Como resultado, se hace notar el “… gran aporte que para 
la convivencia, la apropiación del espacio y el reconoci-
miento de su entorno, han tenido estas juntas en las que 
si bien el asunto del pago ha sido clave en las discusiones, 
también lo ha sido el concepto de ciudad, en cuanto a la 
utilidad y proyección de las obras planteadas y su inci-
dencia no solo en el aumento económico del valor de los 
predios afectados, sino también en el mejoramiento de la 
calidad de vida, expresas éstas en mayores facilidades de 
tránsito en la ciudad, menores niveles de contaminación 
ambiental, un espacio urbano más humano y amable, re-
conocimiento de nuestro patrimonio cultural, y un despe-
je de la ciudad para el ocio creativo y el desarrollo cultural 
de sus habitantes, entre otros” (Villada. 1998:114).

Volviendo a la génesis del Proyecto Valorización El Po-
blado, éste ha sido riguroso en el desarrollo del prin-
cipio de participación establecido en el Acuerdo 58 de 
2008. Principio que permite la vinculación de los pro-
pietarios o poseedores de la zona de influencia para 

conocer todos los aspectos de la construcción de las 
obras, el presupuesto, la distribución de la contribución 
y la vigilancia de la inversión de los recursos. En sínte-
sis, la Junta emite conceptos acerca de los diferentes 
componentes de la iniciativa, hace seguimiento a su 
ejecución y canaliza las inquietudes de los ciudadanos 
a quienes también debe informar sobre el desarrollo 
de las obras y sobre su gestión.

Hay un tópico de especial importancia: la composi-
ción de la Junta: cuatro (4) propietarios o poseedo-
res elegidos en el año 2009 por los propietarios de 
la zona de citación inicial correspondiente a la co-
muna 14; un (1) edil de las Juntas Administradoras 
Locales de las comunas involucradas en la zona de 
citación, propietario o poseedor de un inmueble ubi-
cado dentro de la misma zona; dos (2) representan-
tes elegidos en 2014 al ampliar la zona de citación 
del proyecto; y un suplente.

Lo trascendente aquí es que se trata de un muy válido 
ejercicio de democracia, en el que se ha verificado pleno 
acuerdo en que todas obras son necesarias, e incluso en 
que se requieren más, no obstante que en el ejercicio 
pueden presentarse diferencias.

A su vez el Fonvalmed reconoce que su compromiso de 
informar y escuchar a las comunidades ha sido efectivo: 
fruto del trabajo en esos escenarios, en los que se han 
informado, escuchado y discutido todos los temas rela-
tivos al proyecto, se han producido ajustes. 

En este proceso, y a nombre de la comunidad en ge-
neral, se han concretado solicitudes realizadas por 
la Junta de Representantes de los Propietarios. Por 
ejemplo se concertó, en algunos puntos, ajustar el 
diseño del alineamiento de la segunda calzada de 
Los Balsos, para disminuir el número de afectacio-
nes prediales y el impacto de algunas de ellas. Tam-
bién se modificó el diseño del paso a desnivel de la 
Transversal Superior con Los Balsos, para optimizar 
los accesos a las unidades residenciales aledañas. Se 
ajustó el diseño del paso a desnivel de la Transver-
sal Superior con la calle 10, para facilitar el ingreso 
a las viviendas y edificaciones cercanas. Además se 
adicionaron retornos en el diseño vial de la segunda 
calzada de la Avenida 34.

Resulta de la mayor importancia destacar que en 2011 
se acogió la solicitud de la Junta de Representantes de 
revisar la zona de citación. Por esa razón, en 2014 se 
amplió la zona y se ajustó la composición de la Junta 
para finalmente quedar integrada así:

Darío Bustamante Ledesma (presidente de la Jun-
ta) es ingeniero civil. Fue profesor de cátedra en la 
universidad EAFIT y coordinador académico en la 
Universidad Cooperativa de Colombia. También, pre-
sidente la Asociación Nacional de Oficinas de Valori-
zación AVAL. Es propietario en El Poblado.

Adriana Patricia Zapata Restrepo es la presiden-
ta de la Junta Administradora Local de Guayabal y 
cuenta con amplia trayectoria como líder de su ba-
rrio, haciendo parte de iniciativas como Presupuesto 
Participativo. Realizó estudios de artes plásticas y se 
desempeña en su taller de estampación.

Dexi natalia Muñoz Ariño es abogada, licenciada en 
educación y especialista en derecho penal y crimi-
nología. En la actualidad se desempeña como fiscal 
y ha sido docente universitaria. Es propietaria en el 
sector loma del Indio.

Gloria Patricia Rúa Montoya (suplente) es nutricionista 
dietista. Ha sido docente y coordinadora académica 
en diferentes instituciones educativas de la ciudad, y 
ha liderado procesos sociales con énfasis en el cam-
po ambiental. Se desempeña como administradora 
de la urbanización Aldea de Guayabal. Es propietaria 
en el barrio Guayabal.

Ignacio josé Arbeláez Restrepo es ingeniero civil con 
experiencia en diseño, consultoría e interventoría de 
obras; también se ha desempeñado como asesor, 
conferencista y docente en diversas universidades. 
Es propietario en El Poblado.

Luis Carlos jaller Botero es ingeniero civil. Ha ocupa-
do el cargo de ingeniero residente en construcción de 
vivienda en Arquitectos Ltda., ingeniero director de 
obra de infraestructura en Construcciones y Equipos 
S.A., gerente de proyectos en Ramón H y Coninsa. Es 
propietario en El Poblado. Desde hace más de 20 años 
trabaja como consultor independiente en gerencia de 
proyectos.

Luis Fernando Lenis Marín ha sido líder comunitario 
y vocero del barrio Cristo Rey. Fue fundador de la 
cooperativa de Comfama y también del sindicato 
Sotracomfama, al que perteneció por 20 años. Es 
propietario en el barrio Cristo Rey.

William Ernesto Freydell Manzi es empresario de 
transporte terrestre y promotor y urbanista de pro-
yectos comerciales. Ha sido miembro de la junta di-
rectiva de Corpoblado. Es propietario en El Poblado.

junta de Propietarios De izquierda a derecha: Representantes Luis Fernando Lenis Marín, Adriana Patricia Zapata Restrepo, 
Gloria Patricia Rúa Montoya, Ignacio José Arbeláez Restrepo, William Ernesto Freydell Manzi, Luis Carlos 
Jaller Botero, Dexi Natalia Muñoz Ariño, Jesús Arturo Aristizábal Guevara (Vicealcalde), Luis Alberto 
García Bolívar (Director Fonvalmed) y Darío Bustamante Ledesma ( Presidente Junta de Propietarios). 
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El habitante de El Poblado también está ahí, encarnado en el quehacer del 
Comité Ciudadano de Obra, figura que permite el contacto permanente, el 
diálogo en torno a la obra y la aclaración de inquietudes.

En cada obra se activa dicho comité. El grupo de trabajo tiene la convicción de 
que la construcción no se circunscribe a pavimento y maquinaria, y que tam-
bién es importante el componente social: la obra es de y para la comunidad.

Los vecinos y las obras

Este criterio lo entiende muy bien el ingeniero civil español Nicolás Calero, 
director del proyecto intercambio vial de la  calle 10 con la Transversal In-
ferior, cuando manifiesta: “Lo que hicimos (en la construcción) fue atender a 
la gente, porque la obra es de un fondo de valorización, y entonces hay que 
escuchar y atender lo que ella quiere”. El contratista reconoce la buena re-
lación lograda con los vecinos durante la construcción de dicho intercambio 
vial, lo que permitió que “todo fluyera mejor”, agrega. 

En esencia, resulta apenas lógico que al comienzo de cualquier construcción surjan que-
jas y que la comunidad exteriorice su malestar por la presencia de polvo en el ambiente, 
la generación de ruido, la disposición de material de construcción en el espacio público y 
la consiguiente congestión vial. Pero a medida que las obras van cobrando cuerpo, cam-
bia la mirada de quienes habitan cerca. “Yo veo que esto está muy adelantado y que va a 
quedar muy bueno”, es expresión que recoge el sentir colectivo.

En cuanto a la mecánica de las sesiones de trabajo, el señor Francisco Díez Maya, vecino 
de la ampliación a doble calzada de la loma de Los Balsos, e integrante del Comité Ciu-
dadano de Obra, indica que sostienen reuniones mensuales. Suelen asistir, en nombre del 
proyecto, profesionales del Fonvalmed, la interventoría y el constructor.

Los congregados reciben información general sobre avances del trabajo en los compo-
nentes ambiental, social y físico. Advierten sobre las actividades que se emprenderán: 
movimiento de tierra, manejo de árboles, cerramiento de vías. Añade que los vecinos 
participan animadamente, y hacen contrapropuestas, por ejemplo cuando se necesita 
programar un cierre de vías. Ha habido casos en que la comunidad ventila otras propues-
tas, que siempre encuentran receptividad.

Díez Maya afirma que esta experiencia de participación ciudadana ha resultado muy 
satisfactoria. Y matiza su testimonio con una anécdota: En algún momento llamó la 
atención el énfasis que el contratista daba al manejo ambiental, especialmente los 
cuidados para la preservación de la fauna. Al punto que un ciudadano reconoció la feliz 
idea de instalar pasos para las ardillas, al unir mediante un cable dos sectores muy ar-
borizados. En medio de las risas por el apunte, sí ventilaron que les gustaría que levan-
taran un puente peatonal en la glorieta que se formará sobre la quebrada San Michel. 
Los expertos en movilidad los convencieron de que la idea no era funcional. Ardillas y 
vecinos quedaron satisfechos. 

En síntesis, el señor Francisco Díez manifiesta que “Ha sido rico el trabajo en este comité, 
que es muy diferente, la verdad que sí”.

Los recorridos por las obras son una de las actividades realizadas con los vecinos. 

Las carteleras en cada obra han permitido compartir los avances y novedades del proceso constructivo.
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Una urdimbre muy humana

Con la paciencia de una tejedora, la pasión de un aprendiz y la constancia del empeci-
nado, así parece que hubiera trabajado el equipo social de Fonvalmed con la comunidad 
contribuyente, y con el público en general, que resulta tocada por el Proyecto Valoriza-
ción El Poblado.

Desde 2009 se emprendió una laboriosa tarea que con el tiempo ha hecho visible el 
componente social, y lo ha equiparado con el técnico, en la ejecución de la obra pública. 
Los profesionales del área siempre tuvieron en cuenta que se trata de recuperar sentidos 
de solidaridad y civismo ciudadanos, extraviados en los afanes de la cotidianidad. Sabían 
que la financiación de las obras estaba hurgando en el bolsillo de unas personas que me-
recían un acompañamiento profesional, cálido; que primara la verdad en la intención de 
llevarlas a asimilar la iniciativa en su integralidad. En otras palabras, que por convicción 
las convirtieran en aliadas del Proyecto, al tomar conciencia de que están aportando a la 
construcción de ciudad, a su transformación estructural. 

Así, obsesionados, echaron a rodar un ejercicio de búsqueda de empatías.

Aquí resolvemos tus dudas

Con el nacimiento del Proyecto se activó una ma-
ratón de visitas a todas las urbanizaciones, casas 
y edificios de apartamentos para socializarlo. En 
noviembre de 2015 se contabilizan 316 reuniones 
con más de 5.000 asistentes: cifra novedosa tra-
tándose de habitantes de El Poblado, esquivos a 
convocatorias, en el sentir generalizado.

Hubo un importante ejercicio de previsión: ima-
ginaron que habría escenarios de multitudes de-
mandantes de información. Se adoptó entonces 
la premisa de que cada ciudadano es único, un ser 
humano que había que mirar a los ojos, escuchar 
y calzarse sus zapatos. De esta manera le salie-
ron al paso a las lúgubres taquillas para atención 
de quejas, a las filas indignantes, a las aglome-
raciones propias de anticuadas oficinas públicas. 

Se montó entonces el Centro de Atención Fon-
valmed con el eslogan: “Estamos listos para 
resolver todas tus dudas”. Se trata de un recin-
to generoso en comodidades, acogedor, y que 
ofrece toda la orientación por parte de un per-
sonal amable y conocedor de los temas, para 
que el usuario reciba atención ágil y encuentre 
siempre una respuesta.

En septiembre de 2015 el Centro de Atención 
debería estar con el ritmo de trabajo muy dis-
minuido, pero la disposición del Fonvalmed, que 
mantiene las puertas abiertas, mantenía una re-
gularidad de entre 20 y 30 solicitudes por sema-
na. En este equipo, cuando se hizo la distribución 
de la contribución, hubo más de un centenar de 
funcionarios de las áreas jurídica, social, adminis-
trativa y técnica, al servicio exclusivo de los re-
clamantes. En lo que restaba de 2015 quedaban 
unos 25 empleados.

Por igual, se conformó en un comienzo un gru-
po de tres servidores dedicados a ofrecer infor-
mación y orientación a los propietarios que se 
alejaban del promedio en cuanto a número de 
propiedades o valor de la contribución y, que por 
lo mismo, llegaban a tener mayores inquietudes 
y asuntos por resolver.

Después de un año de abierto el Centro de Aten-
ción, el Fonvalmed ha recibido más de 75 mil 

Atención y acompañamiento social
visitas de propietarios. Se ofreció atención vía 
chat a más de 4 mil personas, vía correo elec-
trónico 2.500 y la atención telefónica supera las 
43 mil llamadas.

Acompañamiento especial

Ahora bien, contra la creencia generalizada, en El 
Poblado también viven familias con limitaciones 
para cumplir las obligaciones extraordinarias, 
residentes en barrios como Manila y Provenza, 
cuya economía está soportada en una pensión, 
por ejemplo. Aunque clasificaron como contribu-
yentes de valorización, el Fonvalmed se ocupó de 
realizar análisis sociales y económicos para de-
terminar que, según el Estatuto de la Contribu-
ción de Valorización, se les podía conceder un año 
de gracia, antes de empezar a cubrir su obliga-
ción. Es consciente la entidad de que la solución 
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Después de un año de abierto el Centro de 
Atención, el Fonvalmed ha recibido más de 

75 mil visitas de propietarios. Se ofreció 
atención vía chat a más de 4 mil personas, 
vía correo electrónico 2.500 y la atención 

telefónica supera las 43 mil llamadas.

es solo temporal y por ello ha empezado a venti-
lar la idea de una propuesta de fondo, amparada 
en la modificación del Estatuto de la Contribución 
de Valorización.

Algunas de las posibilidades que se ofrecieron a 
los ciudadanos dentro del proceso de solución de 
recursos son: modificación de los plazos inicial-
mente ofrecidos, un año de gracia o correcciones 
técnicas, jurídicas o financieras. Estas indagacio-
nes llevaron a determinar que 395 propietarios 
podían contar con un “año de gracia” lo que impli-
ca que quedaron congelados ingresos por $2 mil 
millones, a la par que se hace justicia con núcleos 
familiares con dificultades coyunturales.

Conviene revisar el modus operandi de los pro-
fesionales del campo social: en desarrollo de 
la misión de acompañar al ciudadano que los 
busca para ventilar sus dificultades, muchas 
veces identificaban en sus narrativas o escritos 
unas palabras claves que daban la pauta para 
hallar soluciones: “Pensionado”. “Adulto mayor”. 
“Solo”. “Desempleado”. Para cada caso, una ruta 
a seguir: análisis social o financiero, estudio de 
soportes financieros y declaración de renta, 
programación de visitas domiciliarias, diligen-
ciamiento de fichas sociales. En la voz de la 
trabajadora social del Proyecto Natalia Botero: 
“hacíamos una lectura respetuosa y servicial de 
sus reclamos”, lectura que llevó a la realización 
de más de 1.400 visitas.

¿Quiénes están detrás de esta gestión social? 
servidores públicos variables en cantidad pero 
no en vocación de servicio: los reclutaron con 
alta capacidad de tolerancia a la frustración, con 
elevada autoestima, con voluntad para escuchar, 
apasionados por el Proyecto y solventes en cuan-
to a conocimiento del manejo de la contribución 
y las obras.. 

De esta manera confluyeron trabajadores socia-
les, sociólogos, psicólogos, antropólogos y comu-
nicadores sociales, todos empujando el trabajo 
social en el Centro de Atención y en los frentes 
de obra. En El Poblado la dimensión social, com-
portamental y cultural encarnaría un reto para la 
gestión social, de la que ha salido airosa.

era involucrarlos en el proceso de construcción. 
Siempre se ha sesionado de puertas abiertas; en 
consecuencia, una reunión del comité podía con-
vertirse en una sesión de valiosa veeduría. “Ese 
involucramiento fue muy positivo”, señala Natalia 
Botero.

Otro campo de acción estuvo centrado en los 
miembros de la Junta de Representantes de 
los Propietarios. De manera particular hubo un 
esfuerzo enorme para que los que llegaron de 
manera más reciente, como resultado de la am-
pliación de la zona de citación definida en 2014, 
se nivelaran con los elegidos inicialmente. Fue un 
proceso de capacitación dispendioso, muy prolon-
gado, y que atendió todas las solicitudes de for-
mación que los nuevos delegados demandaron.

Han supervisado el cumplimiento de la Guía de 
Manejo Socioambiental del Municipio de Medellín, 
que debe seguir el contratista. Por igual, procuran 
el recibo a satisfacción de la obra por parte de los 
vecinos, mediante acciones de cierre y detección 
de inquietudes finales.

En otro frente de acción, acompañan a los propie-
tarios y sus familias en el proceso de adquisición 
de los predios requeridos para las construcciones. 
Apoyan la realización de los diferentes trámites 
mediante la comunicación permanente e identi-
fican las situaciones que requieren tratamientos 
especiales, al igual que las alternativas del caso, 
en el marco legal.

A manera de conclusión, se debe reiterar la obse-
sión de Fonvalmed por el respeto al contribuyen-
te, a partir de instrucciones claras de la dirección, 
como la de decir siempre la verdad, dar la cara 
ante las dificultades y buscar que el ciudadano 
asimile el sentido filosófico y práctico de la va-
lorización. Este enfoque resultó fórmula mágica 
para enfrentar dificultades y ganar la confianza 
de la comunidad, y obedeció al querer del Alcalde 
Aníbal Gaviria de construir una relación sincera, 
de diálogo y respeto hacia la comunidad.

En fin que se concretó un tejido de confianzas y 
de humanismo llamado a erigirse en modelo de 
actuación pública, en proyectos similares.

Derecho a la segunda mirada

Otra arista del carácter acucioso del componente 
social desarrollado: Se sabía que los propietarios 
echarían mano del derecho a una segunda mirada 
para explorar posibilidades de revisión y disminu-
ción de la contribución de valorización. Derecho 
que Fonvalmed instrumentó de tal manera que el 
ciudadano no se sintiera avergonzado por utilizar-
lo; por el contrario, que de manera digna pudiera 
tramitar algún reclamo o revisión. Para ello se 
diseñó una estrategia social clara, seria, con un 
criterio de acompañamiento integral. 

De paso, esta estrategia arrojó otra novedad: rei-
vindicó al funcionario público, cuando el ciuda-
dano percibió que era objeto de un trato donde 
priman el respeto y la amabilidad; se hizo reco-
nocer comprometido con el servicio a la ciudad. 

Todas las pautas de trabajo reseñadas tuvieron 
un apoyo irrestricto de la entidad, en la persona 
de su Director General, un convencido del valor 
que tiene atender directamente a la ciudadanía 
y explicar claramente cada actividad que pueda 
afectar su calidad de vida. Fueron muchos los 
momentos del proceso que recomendó al equi-
po social entregar personalmente las cartas con 
respuestas institucionales o las circulares infor-
mativas, más allá del formalismo que impone un 
repartidor de correo.

En el caso de la atención ofrecida a los vecinos de 
una obra, en los Comités Ciudadanos, el objetivo 
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Comunicación con sentido

El acompañamiento social tiene en la gestión de comunicacio-
nes un aliado imprescindible. Si bien lo social estaba hacien-
do todo un trabajo in situ con los propietarios, esta área debía 
generar el ambiente y crear el soporte, no sólo para que El 
Poblado, sino la ciudad en general comprendiera la magnitud y 
trascendencia social de la iniciativa. Una febril actividad orien-
tada a dar soporte a las actuaciones en marcha en el territorio 
y al imaginario que se debía fomentar en la ciudad.

La gestión de comunicaciones se fundamenta no en la pre-
tensión de elaborar piezas publicitarias, sino en darle cuerpo 
impreso, de voz y/o de imagen a unos contenidos con sentido 
informativo y pedagógico. La primera fase de este ejercicio de-
bió ocuparse de preparar a la comunidad para que a la hora de 
recibir la notificación sobre la contribución de valorización es-
tuviera muy consciente del tema, y suficientemente informa-
da. Se concretó una completa difusión pensada para compartir 
los pormenores del proyecto en ciernes. La prueba de fuego se 
produjo entre 2013 y 2014, cuando se iniciaron las obras físicas 
con mayor impacto para la movilidad en la zona.

Posteriormente, como reacción ante el proceso de distribución, 
los ciudadanos activaron marchas de protesta a las que Fonval-
med siempre dio la cara con información. El equipo de trabajo 
tenía en mente que: “La gente está molesta, pero se enoja menos 
cuando sabe de qué se trata”. Así que se reforzó el flujo informa-
tivo y de orientación, buscando que la ciudadanía dispusiera de 
suficientes elementos de juicio, como herramienta para el debate 
y sustento para la crítica o el aporte conceptual.

Este meticuloso proceder institucional llevó a que los comu-
nicadores se convirtieran en unos buscadores de estrategias 
para llegarle a la gente, para lo cual combinaron el uso del 
universo de medios con la selectividad de públicos, en la pre-
tensión de entregar los mensajes con resultados.

También se han ocupado de los procesos de socialización de ma-
nera previa para preparar a los vecinos ante el inicio de la obra. 
Han acompañado de manera permanente su ejecución, con el 
propósito de atender inquietudes de los vecinos y transeúntes, 
apoyar la solución de situaciones y brindar información constante.

El valor de la comunicación

Otra arista de esta gestión: los profesionales de esta área jue-
gan papel importante en los equipos sociales de obra, pues 
imparten capacitación a sus integrantes para que sepan cómo 
hablarle al ciudadano, cómo mirarlo a los ojos, cómo escuchar-
lo y atenderlo. No se trata de asumir una actitud servil, sino de 
que entiendan que se deben relacionar con la comunidad par-
tiendo de una actitud diferente. Es orientar a los técnicos, su-
pervisores y coordinadores sobre el valor de la comunicación 
en los procesos sociales.

Este ejercicio no estuvo exento de detalles humanos y de cor-
tesía: a los ciudadanos que pagaron la totalidad de su contri-
bución les dieron las gracias por escrito. Otro gesto: Cuando se 
anunciaba una marcha de protesta por las avenidas de El Po-
blado, se  desarrollaban gestiones tendientes a garantizar que 
ésta se cumpliera con todas las garantías para los ciudadanos. 
Otra manera de concretar ese trato respetuoso al contribuyen-
te, que humaniza y dignifica la relación Estado – ciudadano.

En cumplimiento del proceso comunicacional se generó un co-
mité interinstitucional integrado por los comunicadores de las 
secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Comunicacio-
nes de la Alcaldía de Medellín, y el Fonvalmed, entre otras. El 
objetivo fue unificar el diseño de estrategias para que el ciudada-
no percibiera que las diversas dependencias hablan un lenguaje 
común. Se trató de un novedoso mecanismo, pues llegó a operar 
de una manera unificada y con óptimos resultados.

Comunicación ciudadana

Así que se reforzó el 
flujo informativo y de 
orientación, buscando 
que la ciudadanía 
dispusiera de suficientes 
elementos de juicio, 
como herramienta para 
el debate y sustento 
para la crítica o el aporte 
conceptual.
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A manera de compendio, se señalan unos cuantos resultados de la gestión del área 
de comunicaciones:

•	 El modelo social y comunicacional que activó Fonvalmed está sirviendo de guía en proyectos 
similares de ciudad.

•	 Se establecieron medios importantes de contacto con el ciudadano como las 
carteleras de los ascensores, los medios electrónicos y sin duda los administra-
dores de edificios y urbanizaciones como personajes clave a la hora de multipli-
car contenidos.

•	 Se hizo más efectiva la atención al ciudadano mediante las redes sociales; uso que 
los destinatarios destacaron y agradecieron.

•	 Se pudo identificar una tipología del habitante de El Poblado, y específicamente del propieta-
rio, así como la manera apropiada de comunicarse con él.

•	 La estrategia El Poblado sobre ruedas, con mini notas informativas a cargo del perio-
dista Juan Guillermo Moreno, ha sido bien valorada; con dos años al aire, en radio y 
televisión regional y local, está muy posicionada. 

•	 Otras estrategias de comunicación exitosas se fundamentaron en los boletines Así va la 
obra, para los vecinos cercanos a la obra y el Boletín Así Vamos, que registra los avances 
del proyecto; la emisión de piezas informativas que llegan a los públicos mediante el uso 
de diferentes medios de difusión (carteleras, entrega personal, publicación en prensa, 
producción audiovisual, entre otros). 

•	 Los usuarios de las vías también fueron motivo de interés para la entidad, espe-
cialmente durante la construcción de las obras. Para ellos, además de información 
oportuna sobre la movilidad y los cambios viales, se realizó una llamativa actividad 
de entrega de botellas de agua que permitieron agradecer su paciencia y aliviar la 
espera en los momentos de congestión.

•	 La oportunidad de contacto cara a cara con el Director General de la entidad debe 
ser también considerada como un activo  en el desarrollo de este proyecto. Fueron 
muchos los casos en que se realizaron acercamientos con vecinos y con contribu-
yentes que pudieron expresar sin mediaciones sus inquietudes y al mismo tiempo, 
recibieron respuesta inmediata.

Queda la lección de que siempre, en los proyectos de impacto social, se debe involucrar a 
las personas. Es preciso activar mecanismos de concertación y los planes de comunicación 
desde la etapa de diseños de los proyectos. 

•	 Carpas informativas en las unidades residenciales y en los centros comerciales, fue-
ron también estrategias para lograr acercarse a la cotidianidad de los residentes y 
contribuyentes de El Poblado, y garantizar así que siempre tuvieran a la mano, toda 
la información de las obras.

•	 El uso de medios propios (sitio web y redes sociales del Fonvalmed) que han pues-
to en circulación información de interés, y han servido para atender las inquietudes 
ciudadanas. Hasta el punto que para cerrar el año 2015, se renovó completamente 
el sitio web con el fin de satisfacer las necesidades informativas de los contribu-
yentes y los periodistas, poniendo a su servicio toda la documentación existente 
en la entidad.

Las diversas piezas de comunicación  son un reflejo del esfuerzo de Fonvalmed por brindar información oportuna a los ciudadanos en cada una de las etapas del Proyecto 
Valorización El Poblado.

Las redes sociales y el renovado sitio web han respondido a las necesidades e inquietudes formuladas permanentemente por los ciudadanos.
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Capítulo 2:
Las obras

Puente Jaime Tobón Villegas
Tr. Superior con la loma de Los Balsos
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1.  Paso a desnivel Transversal Superior con calle 10
2.  Paso a desnivel Transversal Superior  con la vía a El Tesoro
3.  Paso a desnivel Transversal Superior con la loma de Los Balsos
4.  Prolongación carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra)
5. Empalme vía Linares a la calle 10 (puente quebrada La Sanín)
6.  Apertura vía Linares a la calle 7 (Urbanización Montes Claros)
7.  Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la vía Linares (Carrera 29D)
8. Vía Linares entre las lomas de Los González y de Los Balsos
9.  Prolongación de la loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior
10.  Mejoramiento loma de Los Mangos entre carreras 27 y 20
11.  Paso desnivel Transversal Inferior con la calle 10
12.  Prolongación de la loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29
13.  Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la loma de Los Parra
14.  Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la loma de Los González
15.  Paso a desnivel Transversal Inferior con la loma de Los Balsos
16.  Segunda calzada Av. 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas
17.  Prolongación carrera 37A hasta vía Las Palmas
18.  Ampliación de la doble calzada de la loma de Los Parra entre la avenida
 El Poblado y la Avenida 34
19.  Conexión carrera 43CD entre las calles 11 y 11A (puente quebrada La Poblada)
20.  Conexión carrera 43C entre calles 8 y 9 (Barrio Astorga)
21.  Conexión carrera 43C entre la calle 7 y la Transversal 6 (puente quebrada La Presidenta)
22.  Prolongación loma de Los Parra Av. El Poblado – Av. Las Vegas 
23.  Lateral norte quebrada Zúñiga. Av. El Poblado – Sistema Vial del Río 

1
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Obras del Proyecto Valorización El Poblado
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SoLUCIonES ConCERtADAS
Ingenio y conocimiento de la zona fueron necesarios para diseñar las propuestas más ajus-
tadas a las necesidades reconocidas en El Poblado. A continuación presentamos las solu-
ciones con las que hoy se ha querido renovar la cara de la movilidad en el sur de la ciudad.

Soluciones que generan ganancia en ahorro de tiempo y de combustible para la movilidad 
vehicular y mejoran el espacio público. El sueño que anima todo este esfuerzo es el de 
construir equidad a través del espacio público y la movilidad. 

Una de las situaciones que vive hoy la zona es la exis-
tencia de vías con alta demanda pero de poca capacidad. 
Por esta razón, el Proyecto interviene tres importantes 
vías con esta solución:

•	 Avenida 34: Esta es la obra de mayor tamaño en el 
proyecto. La vía va desde Las Palmas hasta La Agua-
catala y es de gran relevancia para la movilidad en 
sentido norte-sur y viceversa. Además de las dos 
calzadas, se deja un separador central para el paso 
de un futuro sistema de transporte masivo. Adicio-
nalmente sobre la Avenida 34 se construyen cuatro 
pasos a desnivel en los cruces con Las Palmas y las 
lomas de Los Parra, Los González y Los Balsos.

•	 Loma de Los Parra: El propósito es que por esta loma 
se pueda transitar en doble calzada y de manera di-
recta desde la Avenida Las Vegas hasta la carrera 30. 

Además, desde este punto se construye una vía de 
una calzada hasta la carrera 29 (sector El Tesoro). 
Así se brinda una opción importante para la movili-
dad oriente-occidente y viceversa. En la loma de los 
Parra se contemplan además dos pasos a desnivel en 
los cruces con la Avenida 34 y la Transversal Inferior.

•	 Loma de Los Balsos: La continuidad de segunda cal-
zada en esta loma, beneficia a quienes bajan por ella 
desde el sector de ISA, pues al llegar a la Transversal 
Superior la obra les permite continuar descendiendo 
directamente por la nueva calzada, evitando el desvío 
por una vía de bajas especificaciones. Quienes suben 
por la loma pueden acceder a la Transversal Supe-
rior de modo directo y más ágil. Adicionalmente en 
esta loma se construyen tres pasos a desnivel en los 
cruces con la Transversal Superior, la Transversal In-
ferior y la Avenida 34.

El Proyecto plantea la construcción de pasos a desnivel para independizar las vías que 
se cruzan y asegurar la fluidez. Así se intervienen 12 puntos estratégicos que facilitan la 
movilidad a lo largo de vías de alta demanda.

•	 Transversal Superior: En esta vía de tránsito sur-norte se contemplan tres puentes en 
los cruces de la Transversal con la loma de Los Balsos, la vía El Tesoro y la calle 10.

•	 Transversal Inferior: En esta vía de tránsito norte-sur se construyen cuatro obras: un 
puente en la Transversal Inferior con la calle 10 y tres pasos deprimidos en los cruces 
con las lomas de Los Parra, Los González y Los Balsos.

•	 Vía Linares: En esta vía que sirve de apoyo a las transversales Superior e Inferior, se 
contempla un intercambio en el cruce con la vía El Tesoro.

•	 Avenida 34: Además de la doble calzada que se define para esta vía, se construye un 
paso deprimido en la integración con Las Palmas y tres puentes en los cruces con las 
lomas de Los Parra, Los González y Los Balsos.

nECESIDAD 1: Contar con vías de mayor capacidad

LA SoLUCIÓn: Construir segundas calzadas

En el barrio Patio Bonito se construyó la primera obra de la doble calzada de la loma de Los Parra 

Con el puente Lucía de La Cuesta de Londoño, se logró independizar el flujo de dos importantes vías como son la calle 10 y la Transversal Inferior.

nECESIDAD 2: Mejorar la capacidad de procesamiento de viajes en las interseccio-
nes aumentado la velocidad de circulación en los corredores viales

LA SoLUCIÓn: Construir 12 pasos a desnivel (puentes o deprimidos) para descon-
gestionar las intersecciones
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nECESIDAD 4: Mejorar la accesibilidad en zonas 
puntuales del territorio
LA SoLUCIÓn: Conectar los sectores a las vías 
principales

Se detectaron algunos puntos del territorio donde es 
necesario intervenir para construir nuevas vías o mejo-
rar las existentes con diferentes propósitos.

•	 Prolongación de la carrera 37A en el barrio Castro-
pol: Se construye una nueva vía que desde Las Pal-
mas conecta con el barrio Castropol.

Con la intervención de puntos específicos que abren nuevos tramos, se logra dar conti-
nuidad a las vías y de esta manera se configuran nuevos corredores que apoyan el trán-
sito sur-norte y viceversa.

•	 Vía Linares: Para lograr la conformación de esta vía entre las transversales Superior e 
Inferior, se realizan cuatro intervenciones con las que es posible transitar directamen-
te desde la calle 10 hasta la loma de Los Balsos.

•	 Corredor carrera 43BCD: Con cuatro intervenciones este corredor conecta los ba-
rrios Manila, Astorga, Patio Bonito y Aguacatala en sentido norte-sur; y permite de 
manera general el tránsito directo desde el sector del centro automotriz hasta la 
loma de Los Balsos.

nECESIDAD 3: Contar con nuevas opciones de desplazamiento directo 
en sentido norte-sur y viceversa

LA SoLUCIÓn: Abrir tramos para conectar vías que se convierten en 
nuevos corredores

La apertura de la vía Linares a la calle 7 hace parte de las obras para conformar un nuevo corredor de apoyo a las transversales Superior e Inferior. En el sector de Zúniga esta nueva vía conecta la Avenida El Poblado con el Sistema Víal del Río. 

•	 Nueva conexión en el sector de Zúñiga: En el sector co-
nocido como La Frontera, específicamente en el cos-
tado norte de la quebrada Zúñiga, se construyó una vía 
que genera una nueva conexión entre la Avenida El Po-
blado, la Avenida Las Vegas y el Sistema Vial del Río.

•	 San Lucas: Se definen dos obras, una es el mejora-
miento de la loma de Los Mangos con el propósito de 
brindar mejores especificaciones tal como lo requiere 
la zona; la otra es la prolongación de la carrera 15 con 
la que se pretende generar un nuevo ingreso al sector 
de San Lucas a través de la loma de Los Balsos.



CoRREDoR DE LA CARRERA 43 BCD
Mediante cuatro obras ya finalizadas se dio apertura a un expedito corredor vial paralelo a la Avenida 
El Poblado, desde la calle 14 hasta la calle 9 sur, que alivió la movilidad y propició la comunicación 
entre los barrios Manila, Astorga y Patio Bonito.

Obras de apariencia modesta para darle condición de vía rápida a la carrera 43 BCD, según el caso. 
Holgura y calidad del espacio público ganado, es su distintivo y orgullo actual.

Conexión carrera 43CD entre las calles 11 y 11A
(puente quebrada La Poblada) 

Conexión carrera 43C entre calles 8 y 9
(Barrio Astorga)

Conexión carrera 43C entre la calle 7 y la transversal 6
(puente quebrada La Presidenta)

1
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3
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Del puente para allá…

Del puente para allá, por esos andurriales, estaba el pueblo grande: Mede-
llín. Del puente para acá, El Poblado. En medio, su contraparte femenina: 
la quebrada La Poblada. Y para no mojarse las cotizas, o tener que arre-
mangarse los pantalones, estaba el puente de la calle Gómez de Ureña. Un 
puente de ladrillo, para más señas, que se levantaba en la intersección de la 
carrera 43B con la calle José I. Montoya (primigenio apelativo de la actual 
calle 11). Remoto trasegar de “coches tirados por caballos y caravanas de 
arrieros que iban o venían de la gran ciudad”. 

No lo busque porque se lo llevó el ensanche. Para edificar una estación de 
gasolina taparon el arco del lado oriental. El otro todavía es visible… Todo 
esto lo cuenta Jaime Andrés Peralta en “Los paisajes que han tejido nuestra 
historia. Evolución histórica del entorno ambiental y social de El Poblado” 
(Peralta. 2001:138).

Entre ese “Puente de Boyacá” paisa y el descomunal y muy moderno “Gilber-
to Echeverri”, el territorio está colmado de pequeños, de humildes viaductos 
que cruzamos impávidos, sin notar y menos agradecer su importancia. 

Esta vía resulta fundamental para integrar la malla vial del sector; sirve 
de apoyo a la Avenida El Poblado, pues se complementa con las otras 
obras que componen este corredor vial de las carreras 43 B C y D. La 
continuidad lograda incrementa el número de maniobras y hace más fácil 
el acceso al lugar.

Una zona que carga con una historia interesante: entre los años 40 y 50 
se generaliza la fragmentación de las fincas de El Poblado, y surgen ba-
rrios como Manila, Provenza, Astorga, donde antes asentaban sus dominios 
pretensiosas fincas con esos apelativos. En 1962, de la extensa finca Patio 
Bonito surgió la primera urbanización privada en esos contornos. Es más, el 
propietario cedió un lote para levantar el templo dedicado a Santa María de 
los Dolores (Naranjo. 1997: 241).

El Proyecto genera una continuidad de vías en la zona que permiten prac-
ticar más maniobras y facilitan el acceso al sector. También conecta en el 
barrio Patio Bonito con la prolongación de la loma de Los Parra (Avenida el 
Poblado – Avenida Las Vegas). 

Aquí es posible dimensionar la calidad del espacio público generado, para 
incrementar la calidad de vida de sus vecinos y transeúntes. Se trata de una 
iniciativa pensada tanto para el vehículo como para los peatones, pues la ca-
racterizan generosidad en los andenes, redes soterradas para que se impon-
ga la limpieza, mucho verde desparramado por todos los ámbitos. Es el caso 
del Parque del Silencio, fruto de la amplitud del área que flanquea la vía.
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Estado de la obra: finalizada
Año de entrega: 2012
Longitud de vía: 61 metros lineales (ml) 
Longitud del puente: 10 ml
Espacio público mejorado: 297 m2 
Vía vehicular mejorada: 66 ml 
Vía vehicular nueva: 61 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml 
Zonas verdes: 194 m2

Proceso constructivo

Conexión carrera 43 CD entre
calles 11 y 11A - Barrio Manila

Para ampliar 
información

Obra finalizada



P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

54 55

Ganamos en seguridad

Puentes invisibles, pero imprescindibles. Es el caso del 
que se construyó en 2012, sobre la carrera 43C, entre 
las calles 11 y 11A, en el sector de Manila, en la parte 
superior de las dependencias oficiales “Más Cerca” de El 
Poblado, y a pocos metros del desconocido puente de la 
calle Gómez de Ureña. 

Sirvió para que tomaran nuevo aire los barrios que une. 
Mónica González lleva más de tres años trabajando en la 
cafetería Las Tres, aledaña al barrio Manila y al Parque 
Empresarial Calle 11. Desde la construcción del puente 
que atraviesa la quebrada La Poblada, ha sentido que la 
cara de ese territorio cambió. “Aquí se nos parqueaban 
todos los carros o se nos hacían unos tacos impresio-
nantes. Ahora no, porque pueden seguir hacia la diez”, 
opina. Cree que desde que existe esta construcción hay 
una mayor sensación de seguridad en el barrio, porque 
el número de peatones ha aumentado. 

En el sector proliferan pequeños establecimientos comer-
ciales como restaurantes, cafeterías y negocios de confec-
ción, alternados con las viviendas. También se destaca un 
ambiente deportivo, pues hacia el costado occidental se 
encuentra la Sede Social Manila y una cancha de fútbol en 
arena; hacia el norte, adjunta al Parque Empresarial Calle 
11, opera una pista de skateboard. La quebrada está prote-
gida por árboles, abundante prado y flores. 

A su vez Bertulio Penagos, marquetero de la calle 11, 
cree que el puente no violentó las zonas verdes del ba-
rrio. “Uno se siente muy seguro, realmente. Hay sufi-
ciente espacio para autos y peatones”, asegura. 
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Estado de la obra: finalizada
Año de entrega: 2014
Longitud de vía: 90 metros lineales (ml) 
Espacio público mejorado: 1.021 m2 
Vía vehicular mejorada: 94 ml 
Vía vehicular nueva: 141 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 m 
Zonas verdes: 930 m2
Fachadas: 1.228 m2

Antes

Conexión carrera 43C entre
calles 8 y 9 - Barrio Astorga

Para ampliar 
información

Obra finalizada
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“Me demoro unos segundos”

La conexión se construyó en 2014, sobre la carrera 43C 
entre las calles 8 y 9 del barrio Astorga. Se trata de un 
sector de casas antiguas, con los años habilitadas para 
albergar negocios al estilo de restaurantes, bares, cen-
tros de estética, ventas de adornos. 

Antiguamente había que dar un rodeo si se quería llegar 
a la calle 7 y para lograr la continuidad fue necesario 
construir el llamado técnicamente broche que  concretó 
la “feliz unión” entre la 8 y la 9, tan ligadas al alma de 
los habitantes de El Poblado.

“Aquí uno iba muchas veces con una carrera; la diez 
congestionada, la Avenida El Poblado congestionada, 
y acá no había por dónde más meterse. Ahora la 43C 
se volvió una alternativa para los carros”, confirma Ovi-
dio López, taxista desde hace más de 20 años y quien, 
aunque no recuerda exactamente la construcción de-
rrumbada, sí tiene el recuerdo de una vía que “sin ex-
plicación moría ahí”. 

El tramo recuperado gracias a la iniciativa del Proyec-
to, cobra vida y color con las expresiones artísticas 
que ocupan ambos lados de la vía: dibujos que llenan 

el ámbito de mensajes positivos, en convivencia con las 
necesarias advertencias de “Prohibido parquear”, que se 
levantan en las aceras. 

Margarita (se reserva su apellido) trabaja como emplea-
da de servicios varios en un establecimiento del sector. 
“Mire, yo para bajar al Metro tenía que coger hacia la 
diez, pero antes no había manera de hacerlo rápido. Te-
nía que subir o bajar y ahí sí coger la diez. Ya puedo ir 
y me demoro unos segundos en vez de unos minutos”, 
anuncia complacida. 
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Proceso constructivo

Estado de la obra: finalizada
Año de finalización: 2012
Longitud de vía: 175 metros lineales (ml) 
Longitud del puente: 39 ml
Espacio público: 791 m2  
Vía vehicular mejorada: 72 ml 
Vía vehicular nueva: 105 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml 
Zonas verdes: 348 m2 

Conexión carrera 43C entre calle 7
y Transversal 6 - puente sobre La Presidenta

Para ampliar 
información

Obra finalizada
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“Se ve todo más bonito”

La carrera 43C, entre la calle 7 y la Transversal 6, estaba cor-
tada por una quebrada con un nombre que infunde respeto: La 
Presidenta. Y no es para menos. Sucedió que en su curso su-
perior cruzaba las propiedades de la familia Ospina, prolífica y 
muy ilustrada, por cierto: tanto, que dio al país tres presidentes 
(Peralta 2001:59).

Con todo y su linaje, un puente construido en 2012 se la brin-
có sin atenuantes, para revitalizar la circulación peatonal y 
vehicular entre los barrios Astorga y Patio Bonito, más exac-
tamente en el sector del edificio Almagrán. De paso, alargó la 
continuidad creada por las dos obras antes descritas.

De esa manera se creó “una alternativa para los que vienen por 
la Avenida El Poblado. Ya cuando hay tacos, pueden venir por 
acá e ir hacia el sur, gracias a esta vía”, predica José Antonio 
Bayer, cuidador de carros desde hace más de 25 años. Si bien 
no le importa tanto el aspecto físico de la obra, sí cree que el 
flujo de carros ha aumentado en una manera positiva. Como 
ciudadano consciente, se queja de que a los conductores les 
falte más sensibilidad para evitar accidentes de tránsito. 

Con puente o sin puente, La Presidenta conserva su digni-
dad, dejando pelechar a la vera variedad de hierbas, flores y 
arbustos. Su cauce es pequeño y discurre entre piedras. Hay 
calzada para los peatones en ambos costados.

Desde hace cinco años Sandra Muñoz trabaja en Celestina Re-
postería. Ella agradece el cambio estético del sector, pues “se 
ve todo más bonito, más iluminado”. Sandra opina que sí hay 
una mejoría en la seguridad, que no sería posible sin la obra. 



LoMA DE LoS PARRA
La histórica loma de Los Parra ha sido un referente para El Poblado y Medellín, ya que ha propiciado un 
gran desarrollo a su alrededor, desde su extremo occidental en el barrio Patio Bonito hasta el otro extre-
mo, en cercanías a la carrera 30. Las obras planeadas y en ejecución, una vez en servicio, potenciarán su 
capacidad vial para hacer realidad un componente de todo el Proyecto Valorización El Poblado: que se 
conviertan en legado de inconmensurable valor para el desarrollo de la zona y de la ciudad en general.

A futuro, esta vía tendrá un objetivo adicional: facilitar que el puente de la calle 4 sur distribuya su tráfico 
vehicular hacia esta loma y las vecinas de Los González y Los Balsos.

Prolongación loma de Los Parra (Av. El Poblado – Av. Las Vegas) 

Ampliación de la doble calzada de la loma de Los Parra entre la avenida
El Poblado y la Avenida 34

Prolongación de la loma Los Parra desde la transversal Inferior hasta la 
carrera 29
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De callejuela a Gran Vía
Esta es la historia comprimida de una callejuela que dará 
el salto a Gran Vía. Comenzó como un caminito empedrado 
que parecía un rayón en esa pared que es hoy la calle 1 sur, 
pocas cuadras antes de desembocar en la vía Linares.

Pared rica en verde y en aguas, solares inmensos cedi-
dos por los dueños de las fincas a sus mayordomos para 
que se instalaran con sus familias. Como la de Marta 
García, de 73 años, quien vive en una casa con jardín y 
exceso de sombra, al final de la pared descrita. Cuenta 
que tras ella hay dos generaciones. Las que empeza-
ron con los Parra Berrío, con sus casas desperdigadas 
por todo el contorno, con vecinos lejanos que luego da-
rían nombre a lomas similares: Los González Ángel, los 
González Rave, los Loaiza, Rodríguez, Galeano, Zuluaga 
y Hoyos, en la loma de El Garabato. 

Se dice que Los Parra era el barrio de los caminos, que 
allí se inició el poblamiento de la actual comuna 14. De 
eso hace más de 100 años. Aún en el barrio habitan, en 
casas centenarias, descendientes de las familias fun-
dadoras, muy arraigadas en el lugar. Como doña Marta, 
“nacida y criada aquí”, pregona orgullosa, antes de enu-
merar las virtudes del barrio. Relata que era tierra rica 
en aguas y en frutas, que las mujeres llenaban canastas 

Comenzó como un 
caminito empedrado que 

parecía un rayón
en esa pared que es hoy

la calle 1 sur, pocas cuadras 
antes de desembocar

en la vía Linares.

con pomas que vendían luego en El Pedrero, y con eso 
sobrevivían.

Está tranquila porque las obras la benefician, pues me-
jorarán la calle 1 sur y la dotarán de andenes. La nueva 
obra le pasa a una cuadra del frente de su casa (en la 
calle 1A sur), por donde hoy pelechan unos matorrales 
de un señor Builes, según los vecinos.

Se sabe que en El Poblado cada barrio se dividía y luego 
subdividía en otros, de manera que de Los Parra hacen par-
te El Hoyo y San Luis, sectores con una dinámica propia.

En 2009 habitaban en Los Parra cerca de 1.300 per-
sonas: mil en las unidades residenciales y 300 en las 
casas del sector tradicional. Esta es otra de las particu-
laridades de la loma de Los Parra: en el barrio confluyen 
todos los estratos socioeconómicos, del 1 hasta el 6.

La señora Emma Vasco, habitante desde siempre, le 
narró a un medio periodístico: “Mi abuela nació aquí y 
se murió de 94 años. Nosotros somos nativos y somos 
las raíces de los fundadores de El Poblado. Mi abuelo 
era arriero y trabajaba la tierra. Cuando estaba niña 
salíamos a las 3:00 de la mañana a buscar leña monte 
arriba, casi hasta Rionegro, y lavábamos ropa en las 

quebradas la Escopetería y El Chambul. No había más 
de 18 casas”. El tronar de las escopetas en las cace-
rías, a lo largo de la quebrada, hacía exclamar a los ve-
cinos: “Oigan qué escopetería”, y terminaron llamando 
así a ese afluente (Peralta 2001:59).

Vasco añora aquellos tiempos y lugares, “cuando había 
más unión entre los vecinos y hacían convites, rifas, ba-
zares, empanadas, reinados y bingos para sacar adelan-
te causas como el agua comunal, construir la sede de 
la Junta de Acción Comunal o sacar a alguna familia de 
una urgencia económica”. 

Pero el tiempo voló sobre todas estas familias, para po-
nerlas hoy ante la evidencia de la ejecución de obras de 
inmenso sentido social, para facilitar el tránsito de los 
vehículos, pero sobre todo, para recuperar espacios que 
dignifiquen la vida, que actualicen valores ambientales 
y que permitan mantener y fortalecer la urdimbre cul-
tural que tanto se esfuerzan en conservar.

Con este panorama se vale soñar: cuando la loma de 
Los Parra se convierta en un gran eje vial occidente–
oriente y viceversa, se podrá acceder a la vía Linares 
desde la Avenida Las Vegas, por ejemplo, de una ma-
nera expedita.
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Estado de la obra: Tramo 1 finalizado en 2014 y tramo 2 con finalización 
prevista en diciembre de 2015

Prolongación loma de Los Parra
(Av. El Poblado – Av. Las Vegas) tramos 1 y 2

Para ampliar 
información

tramo 1
Longitud de vía: 160 metros lineales (ml) 
Espacio público mejorado: 1.428 m2 
Vía vehicular mejorada: 391 ml 
Vía vehicular nueva: 294 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 ml
Separador: Variable 
Zonas verdes: 3.024 m2 

tramo 2
Longitud de vía: 200 ml 
Espacio público mejorado: 1.183 m2 
Vía vehicular mejorada: 191 ml 
Vía vehicular nueva: 391 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml
Separador: 2 ml
Zonas verdes: 708 m2 

Antes

Obra proyectada

Tramo 1

Tramo 2
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“Silenciosos y ordenados”

Mediante esta obra se pueden dimensionar los servicios 
que podrá prestar la loma de Los Parra, luego de su pro-
longación entre la Avenida Las Vegas y la Avenida El Po-
blado (laterales de la quebrada Guadalajara). 

El sector dispone de abundantes zonas verdes, los ca-
rriles son espaciosos y cuenta con un retorno hacia el 
occidente. Este primer tramo logró que hasta los más 
escépticos de la valorización reconsideraran sus críti-
cas. Es el caso de Mónika Salazar, habitante del barrio. 
Admite que “la construcción de la primera fase se hizo 
de una manera muy silenciosa y ordenada. Uno ve que 
sí ha habido una planificación y un estudio por parte de 
la administración local”. Añade que esperaría que estas 
obras mejoraran la seguridad.

A su turno Marcos Díaz, quien visita regularmente a 
su madre residente en el barrio, opina que la conti-
nuidad de la loma de Los Parra suena muy bien. “Yo 
no seré habitante de acá, pero sí hay mucha conges-
tión en la zona, principalmente en las avenidas –El 
Poblado y Las Vegas–. Así que todo lo que ayude a la 
movilidad en una ciudad como esta, que cada día está 
peor en trancones, es mejor. Me parece muy bueno 
esto que me comenta”, puntualiza. 

En noviembre de 2015, en el tramo 2 de la obra avanzaba 
la ampliación entre las carreras 43C y 43A. La obra in-
cluye el vaciado de un box culvert para la quebrada Gua-
dalajara, al igual que la instalación de un paso provisional 
para la movilidad de las ardillas y de otros animales.

Fotos tramo 1 finalizado
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Fotos tramo 2 proceso constructivo
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Lomas de doble vía

El crecimiento en amplitud de la loma de Los 
Parra tendrá continuidad entre la Avenida El Po-
blado y la Avenida 34, y se ejecutará en 2016. 
Dispondrá de una sección transversal típica, que 
incluye dos calzadas, separador central, jardín y 
andén peatonal a cada lado.

Obra proyectada

Obra proyectada

Estado de la obra: Inicia en el primer semestre de 2016
Longitud de vía: 636 metros lineales (ml) 

Ampliación de la doble calzada de la loma de Los 
Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34

Para ampliar 
información

Espacio público mejorado: 3.730 m2

Vía vehicular mejorada: 931 ml
Vía vehicular nueva: 655 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 2.5 ml
Separador central: Variable
Zonas verdes: 2.569 m2

Obra 
proyectada

En esta obra se evidencia, con mayor elocuencia, 
la integralidad de los proyectos de valorización 
que ha emprendido la ciudad. Una vez concluida, 
la calle 1 sur, su otro apelativo, llenará el vacío de 
una arteria que resuelva el tránsito de oriente a 
occidente y viceversa, ahora soportado por sólo 
cuatro vías: las calles 10 y 10A y las lomas de Los 
Balsos y Los González.
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Estado: en construcción
Longitud de vía: 645 metros lineales (ml)  
Espacio público: 4.026 m2 
Vía vehicular mejorada: 635 ml 
Vía vehicular nueva: 967 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 m 
Zonas verdes: 3.379 m2 

Prolongación de la loma de Los Parra desde
la Transversal Inferior hasta la carrera 29

Para ampliar 
información

Antes

Obra proyectada
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Un tesoro accesible

La loma de Los Parra se prolonga finalmente, en una 
calzada, desde la Transversal Inferior hasta empalmar 
con la carrera 29 (vía Linares), detrás del Centro Co-
mercial El Tesoro. En este punto se desarrolla un diseño 
de lazos que empalman ambas vías, para resolver diver-
sas maniobras de tráfico.

Dadas las características del predio en el que se ubica 
la parte alta de la obra, por exigencia de la autoridad 
ambiental durante el proceso constructivo, se adelanta 
un estudio de conectividad ecológica y un estudio geoló-
gico y geotécnico de detalle de riesgos de movimientos 
de masa. Si bien la realización de estos estudios puede 
influir en los tiempos de terminación de la obra, se bus-
ca asegurar aspectos fundamentales en el futuro de la 
misma como la permanencia de especies en un predio 
que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene previsto 
como parque, y condiciones de estabilidad que garanti-
cen seguridad en la vida útil de la obra.

La ampliación proyectada se ejecuta sobre la calle ac-
tual, para generar un impacto mínimo y optimizar la 
distribución de zonas verdes y andenes. Además, dis-
pondrá de una franja de tres metros para la localización 
del mobiliario urbano básico como luminarias, papele-
ras, bancas, bolardos, paraderos de buses, cabinas tele-
fónicas, franja de circulación y zonas verdes, con nuevas 
siembras de árboles: un conjunto que busca generar lu-
gares de permanencia y apropiación del proyecto.

En este tramo final la obra abandona la calle 1 sur, y 
delinea una S para seguir trepando por la loma, pero por 
la calle 1A sur. En este punto se encuentra la casa de 
habitación de Alfredo Esteban Galeano, el mismo que 
cada semana se reúne allí con la mayoría de sus once 
hermanos, para ventilar asuntos familiares y última-
mente para hacerle “interventoría” a la vía loma de Los 
Parra, ahora venida a más.

En sus tertulias, suelen rememorar la historia del nom-
bre de El Tesoro, denominación para la finca de una fami-
lia adinerada: los Ángel Santamaría. Ella era sobrina del 
General Alcántara Herrán. Dice la leyenda que durante 
la guerra civil de los Mil Días, delegados de la Casa de la 
Moneda tuvieron que esconder en alguna quebrada el oro 
que pretendían poner a salvo de las tropas invasoras. De 
allí el nombre asignado a esas lomas. Los terrenos de los 
Ángel iban desde donde empezaba la loma de Garabato 
hasta la calle 10, y desde la loma de Los Parra hasta la 
cordillera. Antes, una sola finca. Ahora, ¡un tesoro!

Fotos proceso constructivo



transversal Superior
Esta arteria, la carrera 25, ha sido fundamental en el desarrollo de El Poblado, y de allí la alta concentra-
ción vehicular que la caracteriza. Filas de automotores en todos los semáforos y cruces viales pintaban 
el paisaje cotidiano, en razón de su dinámica comercial y de su infraestructura en salud. Los intercambios 
viales construidos o en proceso en este momento están cambiando el ritmo de su tráfico, al igual que el 
rostro otrora adusto de sus usuarios permanentes. Los pasos a desnivel que están beneficiando desde ya a 
los vecinos y a la comunidad en general, en la Transversal Superior, se han levantado sobre la vía al Tesoro, 
la loma de Los Balsos y la calle 10, según se detalla en las páginas siguientes. 

Paso a desnivel transversal Superior con calle 10 

Paso a desnivel transversal Superior  con la vía a El tesoro

Paso a desnivel transversal Superior con la loma de Los Balsos
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Estado de la obra: en construcción
Longitud de vía: 315 metros lineales (ml) (sur-norte) y 187 (oriente-occidente)
Longitud del puente: 50 ml
Espacio público mejorado: 3.956 m2 
Vía vehicular mejorada: 552 ml 
Vía vehicular nueva: 1.275 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 a 3 ml 
Zonas verdes: 2.311 m2 

Antes

Paso a desnivel Transversal
Superior con calle 10

Para ampliar 
información

Obra proyectada
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Contravía contra el aislamiento

En medio de dos quebradas, a la vera de la orgullosa 
Transversal Superior y un poco abajo de la futura gran 
carrera 15, sobrevive La Chacona. Es una quebrada que 
nace en ese sector y ahí mismo muere, recibida por la 
muy renombrada Presidenta. Pero le da nombre a una 
comunidad que se asentó allí desde los años 40 del si-
glo pasado. Hacia los 50 no eran más que cinco casas en 
medio de fincas y, eso sí, montes y verde en todo lado. 

Tiempos de conquista de territorio en medio de fincas 
casi sin límites, caracterizado por el llegar paulatino de 
familias al sector. El contacto con Medellín estaba mu-
chas cuadras abajo, después de trasegar durante 20 ó 
25 minutos por mangas y senderos empedrados que co-
municaban las fincas, hasta llegar al lugar en donde hoy 
se levanta el Centro Comercial Vizcaya. Era el paradero 
de la flota autobuses El Poblado, que los llevaba o traía 
al centro de la ciudad.

A mediados de los años 50 hubo un vuelco significativo 
para sus habitantes: llegaron la luz y los rieles, como 

Fotos proceso constructivo

signo del progreso soñado. La primera para que deja-
ran de quemar la leña del bosque que los rodeaba. Los 
segundos, como ganancia en movilidad: ya los carros 
subían al propio barrio. El salto siguiente llegó con la 
construcción de la Transversal Superior, entre 1970 y 
1972. Ahora Medellín estaba más cerca, ¡Qué ganancia!

Aunque no tanto como ahora, con el imponente puen-
te que están viendo levantar y que da continuidad a la 
transversal, al tiempo que deja suelto el fluir vehicular 
propio de la calle 10 en su empate con la llamada Cola 
del Zorro.

William de Jesús Molina, líder natural de toda la vida 
en el barrio La Chacona, sólo le ve ventajas a la nacien-
te obra: la principal, que luego de reuniones, argumen-
tos y negociaciones, lograron que Fonvalmed habilitara 
un mínimo tramo, en contravía desde la Cola del Zorro, 
para acceder al barrio. Su ausencia significaba dar un 
rodeo muy prolongado para quien se desplazara desde 
el centro de la ciudad. 

Para noviembre de 2015 las obras del intercam-
bio se concentraban en la construcción de dos 
box culvert para las quebradas La Presidenta y 
Moná – Sanín. Los vecinos valoran la amplitud y 
profundidad del canal y los disipadores de ener-
gía, que los pone a salvo de cualquier avenida to-
rrencial de estos afluentes. También avanzaba el 
vaciado de las pilas que darán soporte al puente. 
Unos 120 obreros se ocupaban de darle forma al 
imponente viaducto.

El proyecto contempla la construcción de un 
puente que dará continuidad a la Transversal 
Superior (carrera 25), al pasar sobre la calle 
10, para independizar ambas vías y favorecer la 
fluidez de la transversal, junto con otras obras 
que se construyen en puntos adicionales de la 
misma. Quedan a nivel lazos de cinco metros de 
ancho, para los giros a derecha e izquierda de la 
calle 10, desde el occidente a la Transversal Su-
perior en dirección norte. 

El reto de encontrar soluciones

La nueva vía en inmediaciones de la Universidad CES conectará la calle 10A con la Cola del zorro
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Fotos proceso constructivo 
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Antes

Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalizada
Año de finalización: 2015
Longitud de vía: 249 metros lineales (ml) (norte-sur) y 130 ml (oriente-occidente)
Longitud del puente: 170 ml
Espacio público mejorado: 3.317 m2 
Vía vehicular mejorada: 420 ml 
Vía vehicular nueva: 757 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 m
Zonas verdes: 1.548 m2

Puente Evelio Ramírez Martínez
Paso a desnivel Transversal Superior con la vía a El Tesoro

Obra finalizada
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Un espontáneo protector

Aníbal Vásquez Monsalve es economista, pero antes de serlo, y todavía, fun-
ge como observador y participante inquieto, preocupado, que critica pero 
aporta, que cuestiona construyendo. Ante todo, un convencido de la bondad 
del Proyecto Valorización El Poblado, y del paso a desnivel Transversal Su-
perior con la vía a El Tesoro, su obra vecina.

Y como buen vecino la vigila, la protege y la disfruta. Dice tener un concepto 
muy favorable de ella. Que sólo cuando estuvo terminada se pudieron apre-
ciar sus beneficios, teniendo como referente la historia cercana de graves 
dificultades de movilidad por el sector. Rememora que las colas vehiculares 
eran prolongadas y las congestiones, insufribles.

Dice que el desarrollo de la construcción fue adecuado, que en las reuniones 
de vecindad le seguían –metro a metro- su avance; que el cronograma se 
cumplió según lo planeado y la obra se concretó de acuerdo con los diseños 
y planos que todos conocieron en su momento.

Se muestra satisfecho por la manera como el consorcio constructor man-
tuvo un interés constante en suministrar toda la información del caso. Cita-
ciones que se hacían por diferentes medios. 

Reitera, la obra es bonita, con buen manejo urbanístico y un jardín que em-
bellece la ciudad. Le parece que la zona quedó bien iluminada, los senderos 
peatonales para las personas en situación de discapacidad son adecuados, 
bien organizados, agradables y seguros, según su tabla de calificación.

Aunque por la Transversal siempre ha habido mucha afluencia de deportis-
tas, especialmente los fines de semana, don Aníbal sostiene que esa cifra 
se incrementó después de terminado el proyecto, porque la amplitud del 
espacio público, la señalización y las ayudas para el viandante invitan a su 
disfrute. Por lo menos es lo que él hace cada que puede, como ciudadano 
que acogió y disfruta la obra.

La amplitud del espacio 
público, la señalización y 

las ayudas para el viandante 
invitan a su disfrute. 
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Echa raíces
el árbol de la vida

Diplomático, parlamentario y mandatario local, 
Evelio Ramírez Martínez fue un reconocido diri-
gente político, ejemplo de inteligencia, dedicación 
y rectitud. Un líder íntegro, con una luminosa tra-
yectoria de servicio a Medellín y a Colombia. Así 
lo recordaremos, y su legado perdurará desde las 
alturas del puente de la Transversal Superior con 
la vía a El Tesoro, donde quedó inscrito su nombre.

También como un reconocimiento a los hace-
dores materiales de la monumental obra, la Al-
caldía quiso grabar sus nombres en una placa 
que develó el día de la inauguración. Allí mis-
mo, el Alcalde Aníbal Gaviria plantó el Árbol de 
la Vida, como perenne mensaje del sentido vital 
de su gestión.

La obra incluye la construcción de un puente so-
bre el costado occidental de la Transversal Supe-
rior (carrera 25) en el cruce con la vía a El Tesoro 
(calle 2), para independizar ambas vías y ofrecer 
así a la comunidad una mayor fluidez. El puente 
está dotado con guarda vías y defensas, lazos a 
nivel en el costado occidental para atender los 
accesos y realizar los giros a nivel. El conjunto 
se complementa con un mobiliario urbano básico 
para la movilidad peatonal; se adoptó el sistema 
de tactilidad y cuenta con jardines en sus costa-
dos, que armonizan el conjunto vial y le aportan 
nuevos elementos de ornato al sector. 
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Antes

Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalizada
Año de finalización: 2015

Puente Jaime Tobón Villegas
Paso a desnivel Transversal Superior con la loma de Los Balsos

Longitud de vía: 424 metros lineales (ml) (sur-norte)
y 340 ml (oriente-occidente)
Longitud del puente: 172 ml
Espacio público: 1.700 m2 
Vía vehicular mejorada: 1.102 ml 
Vía vehicular nueva: 2.048 ml 
Sección vía: Variable 
Sección andenes: 3 m 
Zonas verdes: 3.066 m2 

Obra finalizada
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Civismo empresarial

La empresa privada ha jugado un papel fundamental en 
el desarrollo armónico de las obras, y en su contribu-
ción para buscar mecanismos que mitiguen el impacto 
que en la movilidad podrían generar las construcciones. 
Un clásico ejemplo de disponibilidad y recursividad, a la 
hora de responderle a la ciudad con derroche de espíritu 
ciudadano y sentido de solidaridad social. 

Es el caso de las organizaciones Tigo–Une, ETB, ISA e 
Isagen, entre otras, que se pusieron de acuerdo para fa-
cilitar la movilidad durante el proceso de construcción 
de la obra. La primera definió horarios de ingreso y sali-
da con ISA y con el Colegio Campestre La Colina.

Tigo–Une modificó el horario de entrada de sus 800 co-
laboradores. Esta decisión, por sí sola, mitigó de manera 
ostensible el flujo vehicular que se generaba en el sec-
tor, sobre todo subiendo la loma de Los Balsos.

En una segunda fase se buscó desestimular el uso de 
vehículos restringiendo el número de parqueaderos a 
100 celdas. Al tiempo se generó un sistema de trans-
porte corporativo. Antes de estos cambios, operaban 
unas cuatro rutas de buses, procedentes de los sectores 
de la Alpujarra, la Aguacatala y de algunas estaciones 
del metro. Con la nueva decisión, quedaba en evidencia 
la necesidad de reorganizarlas, para lo cual crearon sie-

te rutas originadas en puntos clave de la ciudad. Ahora 
están moviendo unos 250 empleados.

Ahora, los empleados de la empresa prefieren dejar el ve-
hículo en sus casas y movilizarse en las rutas de buses, 
con lo cual han ahorrado tiempo y dinero. La flotilla de bu-
ses moviliza cerca del 40% del equipo de trabajo, mientras 
que otros funcionarios optaron por compartir el vehículo.

Otras empresas han concurrido en este esfuerzo por ali-
viar la movilidad. Es el caso de Isagen, que habilitó ocho 
rutas de buses, para mermar el uso del vehículo parti-
cular. Dos rutas más mueven el personal entre su sede 
y la estación Poblado del Metro. Por igual estimulan el 
uso compartido del vehículo y unos cuantos empleados 
se transportan en sus respectivas bicicletas.

ISA por su parte puso en marcha un sistema de pico y 
placa para sus empleados, de tal manera que unos 200 
vehículos dejan de circular cada día. Además, promueve 
caminatas masivas para facilitar la movilidad en la zona, 
y de paso contribuir a mejorar su calidad vida. Otra es-
trategia consistió en la puesta en marcha de diez rutas 
de transporte por diversos lugares del área metropoli-
tana, con horario flexible para los servidores de la sede, 
para disminuir el impacto en las vías aledañas, en horas 
pico. De igual manera introdujo modificaciones en el ho-
rario de inicio de las labores, según lo acordado con la 
empresa Tigo - Une. 

La empresa privada ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo 
armónico de las obras.
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...Esta construcción
es la conexión de 
diversas vías que 

permite articular la 
malla vial

y ayuda a distribuir 
equilibradamente

los flujos al
interior de la zona. 

tendido allí,
cuan largo es

El puente que eleva la Transversal 
Superior sobre la loma Los Balsos 
es el más largo de los cuatro inter-
cambios viales que harán más ex-
pedita esa ruta. Además, permitirá 
las incorporaciones y giros para em-
palmar con las vías que van hacia el 
norte y hacia el oriente antioqueño. 

Sus andenes perimetrales albergan 
una franja de amueblamiento (zona 
verde para mitigación, protección 
del peatón y localización de árboles 
y mobiliario urbano básico, y ele-
mentos de embellecimiento) y otra 
franja de circulación que integra el 
sistema de la tactilidad.

Uno de los principales beneficios 
que genera esta construcción es la 
conexión de diversas vías que per-
mite articular la malla vial y ayuda 
a distribuir equilibradamente los 
flujos al interior de la zona. Además, 
según destacó el Alcalde Aníbal 
Gaviria, durante la ceremonia de la 
entrega de la obra, facilita el trán-
sito hacia el oriente antioqueño, de 
altísima demanda de tráfico espe-
cialmente los fines de semana. 

Un gran puente con un gran nombre

Para que la ciudadanía recuerde siempre la existencia de un valor humano ejemplar, como 
lo fue Jaime Tobón Villegas, esta obra lleva su nombre.

Tobón Villegas siempre estuvo en las líneas de mando en los sectores público y privado, 
para dejar su impronta de líder comprometido y visionario: Alcalde de Rionegro y de Me-
dellín, gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), presidente de Fenalco y de 
Camacol, entre otras dignidades.

Incursionó en el sector de la educación superior como rector de la Universidad Libre de 
Bogotá y de la Universidad de Medellín, como director de la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun) y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior.

Los líderes antioqueños lo reconocen como ejemplo de honestidad y compromiso; recuer-
dan con especial cariño y gratitud su disponibilidad para ofrecer siempre su consejo y apoyo.



tRAnSVERSAL InFERIoR
Un vistazo al mapa que precisa la ubicación de las obras del Proyecto Valorización El Poblado pone en 
evidencia su carácter ambicioso y soñador. Y un recorrido por las obras terminadas o en ejecución, no deja 
dudas de la imponencia, pero sobre todo del impacto que tendrán en la movilidad del sector y en la calidad 
de vida de sus habitantes y usuarios, extensivo a la ciudad, cuando todo el sistema esté en plena operación.

Las iniciativas que ocupan espacio en este capítulo fueron pensadas para superar el atraso que en desa-
rrollo vial ha soportado la comuna, y se desarrollarán sobre la Transversal Inferior al cruce con la calle 
10, la loma de Los Balsos, la loma de Los González y la loma de Los Parra. 

Paso desnivel de la transversal Inferior con la calle 10

Paso a desnivel de la transversal Inferior con la loma de Los Parra 

Paso a desnivel de la transversal Inferior con la loma de Los González

Paso a desnivel de la transversal Inferior con la loma de Los Balsos
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Estado de la obra: finalizada
Año de finalización: 2015
Longitud de vía: 307 metros lineales (ml) (norte-sur)
y 30 ml (oriente-occidente)
Longitud del puente: 190 ml
Espacio público mejorado: 3.509 m2 
Vía vehicular mejorada: 474 ml 
Vía vehicular nueva: 789 ml 
Sección vía: variable 
Sección andenes: 3 m 
Zonas verdes: 1.226 m2 

Puente Lucía de La Cuesta de Londoño
Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la calle 10 

Para ampliar 
información

Antes

Obra finalizada
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del puente. Lógicamente concertando las modificacio-
nes con la empresa interventora y con el Fonvalmed.

En esencia se cambió la metodología de ejecución. Un 
puente no es macizo y su estructura es postensada; este 
es un efecto que el ingeniero explica: “La clave es que 
se comprime el concreto, que aguanta a compresión lo 
que usted quiera. Pero si se somete a tracción, se fisura. 
Lo que se hace, entonces, es recomprimir y eso se logra 
con el postensado”. En síntesis, se adoptó para el puente 
una viga aligerada, método que ya había usado en la ca-
lle 30, en la estación Industriales del Metroplus.

Además, abandonó la idea de hacer el viaducto por fa-
ses, método dilatado en el tiempo y que implica cierres 
viales. “Para ganar tiempo y mejorar la movilidad (no 
desplazarla) lo hicimos de una sola vez”. Como se puede 
apreciar en el video, se hormigonó el viaducto completo, 
esa fue la innovación adoptada.

El resultado final fue que encontraron excelente acogi-
da en la comunidad en general; los vecinos elogiaron la 
manera organizada como trabajaron, la limpieza y otros 
aspectos. “Cualquier obra causa ruido, pero la gente se 
dio cuenta de que hemos tratado de minimizar la moles-
tia”, explica.

Otro frente de acción, fundamental para la comuni-
dad de a pie, porque es quien la disfruta, es el urba-
nismo. El término alude a andenes, jardines, zonas 
verdes, pasamanos. El contratista dice que aunque es 
como una labor menor, en realidad es muy dispendio-
sa, una tarea de detalles, de instalar piececitas, de 
adaptarse a las normas de cada ciudad. “Aquí cuidan 
mucho el tema de los minusválidos y de los limitados 
visuales; hay que instalar semáforos adaptados para 
los invidentes y además pulsómetros; se debe tener 
en cuenta el color de la tableta, la distancia al borde 
de la acera, el tamaño y en general todos los detalles 
en función del peatón”.

El ingeniero Nicolás se declara orgulloso: “Estoy muy 
contento por la manera como se ejecutó el proyecto, que 
arroja una obra bien hecha, dentro de los plazos fijados”. 

Pero más le agradó la idea de la Administración Muni-
cipal de hacer un reconociendo a todos los trabajadores 
que intervinieron, al grabar en una placa sus nombres. 
Un testimonio del esfuerzo riguroso y comprometido 
del grupo de trabajo; de esta manera la ciudad podrá re-
cordarlo. Pero ante todo, un motivo de orgullo personal, 
cuando pasen por allí y puedan pensar “esto lo hice yo y 
Medellín está satisfecha con mi trabajo”.

que dar un rodeo para tomar el viaducto e ingresar a 
sus viviendas. El contratista generó un acceso diferente 
para conectar la calle 10 con la 9A. De paso, el nuevo 
tramo vial sirvió de acopio para la obra, espacio del que 
carecía originalmente.

El otro “detallito”: en el diseño inicial se generaba una 
especie de callejón en el estribo norte, entre el proyec-
to y un muro de contención previsto en planos. Era una 
rampa que se convertiría en túnel, en un pasillo angosto 
que podría ocasionar riesgo para el transeúnte, asociado 
a inseguridad. ¿La solución? Levantó el muro contra un 
costado del viaducto y subió el piso del andén para que 
quedara al nivel del que corresponde al puente. Así elu-
día la conformación del inquietante pasillo.

Pero no se trata solo de “tener contentos a los vecinos”. 
Para ahorrarle molestias al sistema de tránsito vehicu-
lar y por ende a la ciudad, ganándole tiempo a la cons-
trucción, introdujo cambios en los diseños de las vigas 

Una construcción de película

Sin duda el time lapse (video que sintetiza una secuen-
cia de fotos) que registra la manera como se vació la 
losa del puente de la calle 10 con la Transversal Inferior, 
concita emociones. Es que lo anima la magia de apre-
ciar, con el recurso de comprimir el tiempo, un suceso 
que -guardadas las proporciones- ejemplifica la celeri-
dad y la responsabilidad con que se han adelantado las 
obras del Proyecto Valorización El Poblado. 

La eficiencia técnica dio como resultado un concierto de 
ocho horas (6:00 a.m. a 2:00 p.m.) celebrado en el cruce 
de la Transversal Inferior con la calle 10, el domingo 25 
de enero de 2015. Concierto ejecutado por 150 traba-
jadores, dos bombas – grúas y las tres fábricas de ce-
mentos Argos que ese día produjeron –en exclusiva- y 
transportaron 1.500 toneladas de concreto (590 m3), 
para materializar el vaciado que los ingenieros llaman 
“hormigonado”.

Súmele al pasmo: en ningún momento se cerró el trán-
sito vehicular por la calle 10, porque en medio de la obra 
instalaron un pórtico metálico que dejaba expedita la vía.

La cara de satisfacción del director de la obra, luego de 
este acierto de ingeniería, resulta contagiosa. Nicolás 
Calero es, en España su país de origen, ingeniero de ca-
minos, canales y puertos, que aquí equivale a ingeniero 
civil. La empresa constructora se llama Azvi (de la A 
a la Z en vías) y Calero se desempeña como gerente 
técnico local. La firma socia fue Ingevías de Medellín. 

Este contratista es modesto a la hora de referirse al 
intercambio vial que levantó, pues la empresa ya va 
por la tercera generación, con grandes obras en su país 
como los viaductos para el ferrocarril de España y otros 
proyectos desarrollados en Colombia. Precisa que el 
puente de esta historia no es el más largo ni el más im-
portante que ha emprendido. Pero eso sí, significó un 
reto para la empresa, porque se trataba de encajar una 
obra de esa envergadura en medio de unas vías con alto 
tráfico vehicular, y esa movilidad era intocable: no tuvie-
ron licencia para cortar ningún sentido de circulación.

En el balance de este ingeniero resulta que lo más 
importante no fue la construcción del imponente in-
tercambio vial, sino la manera como involucraron a la 
comunidad de vecinos para convertirlos en sus amigos 
y colaboradores. Dos detalles: en el diseño inicial las 79 
familias de un núcleo habitacional cercano (en la 9A), 
cuando subieran en su vehículo por la calle 10 tendrían 

Un recorrido por las obras 
terminadas o en ejecución, no deja 

dudas de la imponencia, pero sobre 
todo del impacto que tendrán en la 
movilidad del sector y en la calidad 

de vida de sus habitantes y usuarios.

Nicolás Calero, Director de la obra, empresa contratista.
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Por bandera la equidad 

La muy grata figura de doña Lucía de La Cues-
ta de Londoño se quedó a vivir en el corazón de 
quienes la conocieron, y ahora permanecerá en la 
memoria colectiva, porque su nombre está inscri-
to, con el brillo que la caracterizó, en un costado 
del intercambio vial de la Transversal Inferior con 
la calle 10.

En vida le llovieron los calificativos admirables:  
luchadora en causas de niños y mujeres, solida-
ria, defensora visceral de la equidad social, mujer 
emblemática de Antioquia. Fundadora, además, 
de la Federación Antioqueña de ONG.

El intercambio vial que lleva su nombre consta 
de un puente que eleva la Transversal Inferior 
sobre la calle 10, con el propósito de independi-
zar el cruce de estas dos vías y garantizar mayor 
fluidez. El puente tiene guarda vías y defensas, al 
igual que un lazo a nivel en el costado oriental 
para atender los giros a la derecha, y un arreglo 
semaforizado bajo el puente para el giro izquier-
do, maniobra occidente – norte. Está dotado con 
mobiliario urbano básico y especies arbóreas que 
enriquecen el paisaje.

Reducir la congestión que se presentaba en la 
zona, mejorar la accesibilidad y la movilidad 
del sector, y reducir los tiempos de recorrido 
sobre la Inferior constituyen los grandes méri-
tos de esta obra.
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Experto en congestiones viales

En cuestión de grandes congestiones viales, Elkin Fer-
nando Ríos Yepes se las sabe todas.

Baste con decir que el fuerte de su trabajo se cen-
tra en El Poblado, pero vive en el barrio Caicedo. Así 
que, a veces, inicia jornada muy de mañana al volan-
te de su amarillo TPR 622, para atravesarse Buenos 
Aires, La Milagrosa, El Salvador, La Asomadera, la 
loma del Indio, Las Palmas, la Avenida 34, la calle 
10A y el parque Lleras, antes de llegar a su destino. 
Un recorrido que le toma 30 minutos si no hay “de-
rrumbe”. Y que hace tres o cuatro veces por semana, 
cuando no es a diario. 

Su objetivo es una vivienda aledaña a la clínica Mede-
llín de El Poblado, donde cumple con el “contrato” de 
transportar frecuentemente a una señora, a muy diver-
sos destinos. 

En ese brete anda desde hace unos diez años. También 
su esposa Yuliana lo tiene planillado para que la conduz-
ca a su lugar de trabajo, arriba de la loma de San Julián, 
en El Poblado, todas las mañanas. 

En ese rutinario ir y venir de todas las horas de todos 
los días, Elkin se ha vuelto experto en tacos vehiculares 
y similares. Le viene a la cabeza el que toreaba hasta 
hace un tiempo, cuando se desplazaba desde el barrio 
San Lucas hasta El Tesoro. El acceso a la loma de Los 
Balsos le podía tomar media hora…

Su taxímetro también se ha cansado de esperar para su-
perar la congestión que se forma bajando por la loma de 
Los Parra, porque sólo hay un carril para hacer el giro a 
la izquierda y tomar la Transversal Inferior. En horas de 
la tarde se crece como espuma la fila, hasta alcanzar 
un tono lento – desesperante. Impotencia que se puede 
extender desde la calle 7 hasta la 2 o la 3 sur, por la 34, 
y que medida en su reloj equivale a unos 20 minutos de 
tiempo mal ido.

Por dos razones el taxista Ríos Yepes no se altera, como 
sus colegas: una, por la tozuda fuerza de la costumbre. 
Dos, porque descubrió que ya cerraron el giro yendo ha-
cia el sur por la Inferior, para subir por Los Parra, sín-
toma inequívoco de la continuidad que tendrá la loma.

Frente al vislumbre de la solución definitiva que tanto 
han esperado el gremio de transportadores y los usua-

Para ampliar 
información

Estado de la obra: Inicia en el primer semestre de 2016
Longitud de vía: 370 metros lineales (ml) (Norte-Sur) y 92 ml (Oriente-Occidente)
Espacio público mejorado: 2.924 m2

Vía vehicular mejorada: 535 ml
Vía vehicular nueva: 611 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 2.5 ml
Separador central: 2 ml
Zonas verdes: 308 m2

Paso a desnivel de la Transversal Inferior
con la loma de Los Parra

Obra proyectada
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rios, Elkin rememora “por las que ha pasado” en 
esa cuesta.

“Era un cruce muy complejo cuando la loma de 
Los Parra era bidireccional y subir desde el sector 
de La Tomatera se formaba tremenda conges-
tión vehicular. Luego la pusieron solo bajando y 
mejoró, eso hace menos de dos años. Yo subía a 
recoger a una señora por la loma de los González 

y sufría subiendo por las tardes”. Recuerda que 
llegar al cruce de la Inferior con Los Parra, desde 
la clínica Medellín de El Poblado era “paseo” de 
media hora. “Ya salgo por la 34 y busco la loma 
de Los González, y es más fácil”. Añade que “Eso 
por La Tomatera (la parte que llamamos así es 
la calle 5A entre 34 y 39) era horrible antes”. Se 
le hacían eternos los tiempos de un semáforo 
subiendo, de un semáforo en la Inferior y otro de 

bajada que a su vez administraba tres cambios de 
flujo vehicular: solo alcanzaban a pasar cuatro 
carros con cada luz verde. “Imagínese”, dice con 
gesto de asombro.

Ahora Elkin reconoce que ha habido una mejora 
sustancial del tráfico en los puntos en donde 
se han entregado algunas obras, como en la 10 
con Inferior, loma de Los Balsos con la Supe-
rior, El Tesoro con la Superior, que son un res-
piro: “ya está más fluido todo y uno no bota las 
carreras”, afirma.

En diciembre de 2015 estaba tomando cuerpo el 
proceso de licitación, para satisfacción de todos 
los elkines al volante, y ciudadanía en general, el 
paso a desnivel de la Transversal Inferior con la 
loma de Los Parra (se deprime la Transversal, en 
un proyecto que se desarrollará en 2016). Conta-
rá con giros y cruces semaforizados, andenes dis-
tribuidos en franja de amoblamiento (zona verde 
para mitigación y protección de peatón y localiza-
ción de árboles y mobiliario urbano básico) y una 
zona de circulación para la movilidad peatonal. 

Imágenes obra proyectada

Ahora Elkin reconoce que ha habido 
una mejora sustancial del tráfico 
en los puntos en donde se han 
entregado algunas obras, como 
en la 10 con Inferior, loma de Los 
Balsos con la Superior, El Tesoro con 
la Superior, que son un respiro: “ya 
está más fluido todo...”, afirma.
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Diseño urbanístico

Obra proyectada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: Inicia en el primer semestre de 2016
Longitud de vía: 470 metros lineales (ml) (Norte-Sur) y 370 ml (Oriente-Occidente)
Longitud del Deprimido: 330 ml
Espacio público mejorado: 4.329 m2

Vía vehicular mejorada: 249 ml
Vía vehicular nueva: 1.683 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 2 m
Separador Central: Variable
Zonas verdes: 2.959 m2

Paso a desnivel de la Transversal Inferior 
con la loma de Los González Los González

se empinan al futuro

La loma de Los González no deja de crecer, no solo en importan-
cia urbanística y comercial, sino en perspectivas de futuro cierto.

Viene de un origen humilde, pero siempre ha mantenido vocación 
por encumbrarse. Un breve vistazo a sus inicios, muy similares 
a los de la loma de Los Parra, también descritos en este relato.

“En sus inicios, este extenso territorio de la parte alta de El Po-
blado estaba conformado por unas cuantas familias de origen 
campesino, más o menos agrupadas en algunos núcleos distri-
buidos por todo el territorio” (Giraldo. 1998:243). Evidenciaba 
unas características rurales, veredales si se quiere, para quie-
nes las relaciones de vecindad y la religión eran fundamentales. 
Agrega la investigadora social que “Inicialmente conectado por 
caminos y senderos que unían los numerosos núcleos entre sí 
y con El Poblado, estas familias los transitaban a pie o arrian-
do mulas hacia el núcleo de El Poblado donde se mercadeaba 
leña, comestibles, etc. y se acudía a misa, todo ello en un trans-
currir más o menos apacible y ausente de penurias”. 

Vida de un territorio conjugada en pasado remoto. Desde la dé-
cada del 70, al sector central de El Poblado se lo tomó el ca-
rácter comercial y de servicios, generando el desplazamiento 
paulatino de las antiguas viviendas.

La González, al igual que sus empinadas pares, alcanzó vida 
jurídica en la década del 60. Y aparecieron, por fin, en el Plan 
de Desarrollo de Medellín en 1989.

En su acelerado crecimiento pasó a relacionar vivienda de 
sectores populares con grandes bloques multifamiliares para 
clases altas (Giraldo. 1998: 244), para concretar así nuevas de-
finiciones espaciales. Un dato curioso: para 1992 los sectores 
de El Tesoro, Los Parras, El Garabato y Los González hacían 
parte de la parroquia La Visitación.

Aires de grandeza o no, lo concreto es que Los González tiene 
asegurada la construcción del intercambio vial al cruzarse con 
la Transversal Inferior, que pasará por debajo de la calle 5 sur.

El proyecto contará con giros y cruces semaforizados, ande-
nes destinados al amueblamiento (zona verde, localización de 
árboles y mobiliario urbano), y áreas para el disfrute en familia 
de los peatones.

La loma de Los González 
no deja de crecer, no solo 

en importancia urbanística 
y comercial, sino en 

perspectivas de futuro cierto. 
Viene de un origen humilde, 
pero siempre ha mantenido 
vocación por encumbrarse.
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Estado de la obra: En construcción
Longitud de vía: 350 metros lineales (ml) (norte-sur) y 150 ml (oriente-occidente)
Longitud del deprimido: 210 ml
Espacio público mejorado: 2.632 m2 
Vía vehicular mejorada: 380 ml 
Vía vehicular nueva: 1.236 ml 
Sección vía: variable 
Sección andenes: 3 ml 
Zonas verdes: 2.449 m2 

Paso a desnivel de la Transversal Inferior
con la loma de Los Balsos

Para ampliar 
información

Antes

Obra proyectada
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reclamar. Para qué más bloqueos del que ya padecían, 
eso sería ganarse la animadversión de los usuarios, y 
necesitaban la solidaridad de los habitantes del sector 
para la causa común por el desatranque de la obra.

Entonces se les ocurrió echar mano del recurso de las 
vallas en balcones, esquinas y cercas: un lenguaje de 
crítica feroz, pero creativa, que inundó las redes socia-
les y llamó la atención de los medios de comunicación 
y autoridades.

La gente ya no siente la obra, 
transita sin problema a pesar del 
cierre de la Inferior”, reconoce un 
sorprendido César Alzate.Proceso constructivo

Deprimidos con altura

César Alzate, un arquitecto que se jubiló luego de 33 
años de trabajar, no traga entero. Aprovechó su nuevo 
estado de “solvencia en recursos de tiempo”, para es-
crutar, para mirar, analizar y sobre todo para pregun-
tarse y preguntar. 

Fruto de su ocio productivo fue la rebelión de mediados 
del año 2015, cuando con los vecinos constató y les de-
mostró a los responsables de la obra, que el proyecto 
estaba lejos de avanzar al ritmo de los demás que se 
ejecutaban en El Poblado. Se declaraban hartos del tie-
rrero, del desorden, de las vías cerradas, de los huecos. 
Y del deprimido, nada. ¡Ellos eran los deprimidos!

Pronto empezaron en las reuniones vecinales las exi-
gencias de mano fuerte para hacerse oír. “Vamos a 
bloquear la vía”, amenazaron las mayorías. Alzate y un 
grupo minoritario lideraron la sensatez, la altura para 

Se produjo un sinnúmero de reuniones a las que asistían 
los vecinos “deprimidos”, el contratista, el interventor y 
la Administración Municipal. El experimentado arquitec-
to Alzate hace una prolija enumeración de actas del Co-
mité Ciudadano de Obra, de motivos de queja, de flojas 
explicaciones.

De ello quedó en claro que lo único que el contratista 
cumplía eran cinco meses de retraso en el cronograma 
de la obra. Y que abundaban los pretextos para explicar 
por qué en vez de un mes se tomaron tres para identi-
ficar las diversas redes de distribución de servicios que 
cruzan el sector. Esa búsqueda había llenado de cráte-
res lunares el entorno del barrio. 

Los gritos silenciosos desde cercados y balcones, 
más la inconformidad creciente pero siempre exte-
riorizada con decoro y altura, lograron el propósito 
buscado: que el contratista cediera el contrato, para 
normalizar la construcción. Así se hizo y llegó la firma 
Gisaico, que acababa de entregar, en medio de reco-
nocimientos, el puente de unas cuadras más arriba, 
en la Transversal Superior.

Cual escoba nueva, Gisaico llegó barriendo estorbos y 
mugre, tapando huecos, movilizando obreros y haciendo 
gestión. “A los cuatro días ya había pavimentado una vía 
(temporal) y la movilidad había cambiado en un ciento 
por ciento, tanto que la gente ya no siente la obra, tran-
sita sin problema a pesar del cierre de la Inferior”, reco-
noce un sorprendido César Alzate.

César Alzate, vecino de la obra
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Fotos proceso constructivo

La obra permitirá que los vehículos que circulan de nor-
te a sur por la Inferior atraviesen por debajo la loma de 
Los Balsos, sin interrumpir la marcha. El proyecto re-
quiere de una excavación para el soterrado de 300 me-
tros de longitud y 11,5 de profundidad, al igual que la 
construcción de pantallas. 

Una premisa del Proyecto ha sido 
construir las obras garantizando
la movilidad en la zona.



LoMA DE LoS BALSoS
Para diciembre de 2015 marchaba a todo vapor la prolongación en doble calzada de un tramo importante 
de la loma de Los Balsos, entre la calle 9A sur y la Transversal Superior. Obra ya perfilada en muchos 
trechos, que incluye la canalización de una quebrada y la construcción de una rotonda para facilitar el 
flujo vehicular proveniente de la vía Linares que muere en este punto.

Los Balsos ha contado con la mirada positiva de la Administración Municipal que, con sus propios recursos, 
construyó la segunda calzada que se extiende desde el puente de la calle 4 sur hasta el sector de Monte 
Canelo. Las obras se adelantaron entre 2008 y 2011, e incluyeron la construcción del puente sobre la 
Avenida El Poblado. Ahora la doble calzada se extenderá hasta el sector de ISA.

Paso a desnivel transversal Inferior con la loma de Los Balsos
(Información en el grupo de obras de la transversal Inferior)

Prolongación de la loma de Los Balsos hasta la transversal Superior 

Paso a desnivel transversal Superior con la loma de Los Balsos
(Información en el grupo de obras de la transversal Superior)
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Obra proyectada

Para ampliar 
información

Estado: en construcción
Longitud de vía: 900 metros lineales (ml)  
Espacio público mejorado: 3.328 m2 
Vía vehicular mejorada: 653 ml 
Vía vehicular nueva: 915 ml 
Sección vía: 7 ml 
Separador: 2 ml
Sección andenes: 3 ml 
Zonas verdes: 3.101 m2 

Prolongación de la doble calzada
de la loma de Los Balsos entre la calle 
9A sur y la Transversal Superior

Antes
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pusieron de presidente del Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, COPASST. Está orgulloso de su 
labor, del equipo de trabajo; se declara contento “y con 
testigos”. Lleva cuatro meses de vinculación al proyecto, 
pero antes estuvo casi un año construyendo el puente 
de la Transversal Inferior con calle 10. Y más atrás, otro 
año en la recuperación del tramo de la vía Las Palmas 
que se hundió en un invierno. Ha sido mensajero, vendió 
prensa, procesó alimentos, hizo estampación…

Fruto de la exigencia en su trabajo, son algunos comen-
tarios que recibe, como el de un oficial que le confesó: 
“Si quiera me obligó a ir al médico”. Se había caído e 
intervino John Jaime con la exigencia de irse al médico 
de inmediato, “o si no se jode”; fueron 20 días de inca-
pacidad y una lesión de columna detectada a tiempo. 
De allí su gratitud.

Hay centenares, tal vez miles de don jaimes empe-
ñados, por estos días, en la construcción de la Nueva 
Medellín. Un tren de obreros, profesionales, maestros, 
expertos de todas las ramas y saberes conjugan co-
nocimiento y esfuerzos para darle cuerpo a un sueño 
colectivo: la búsqueda de mayores niveles de calidad 
de vida para la ciudadanía.

La loma de Los Balsos llega hoy en doble calzada has-
ta la calle 9 A sur, un poco más arriba de la Transversal 
Inferior. Con esta construcción tendrá continuidad has-
ta la Transversal Superior. La obra finaliza en el sector 
de la empresa ISA.

Y también es el guardián de los asuntos ambientales. 
Que todo el entorno de construcción permanezca des-
pejado. Canecas de basura en su sitio. Disposición al 
final en el acopio, como debe ser. Que las vías luzcan 
limpias, que no haya arena dispersa en la calle que 
puede ocasionar accidentes. La respuesta de la comu-
nidad vecina, pregona con una sonrisa más ancha de lo 
habitual, es de satisfacción: “Nos han felicitado por la 
limpieza de la obra”. Si hay pantano y polvo en el asfal-
to, riega agua. Vigila que cuando las volquetas parten 
de la obra, lleven cubierta su carga; de lo contrario, que 
las trasladen al acopio para que un obrero experto, que 
ha hecho cursos de trabajo en altura, las cubra. No el 
conductor, para evitar riesgos.

En invierno no deja salir volquetas del frente de trabajo 
porque se van regando el pantano; hay que preservar 
la vía para evitar reclamos. No deja que los operarios 
se distraigan con su celular. La quebrada San Michel 
debe mantener despejado su cauce, para evitar repre-
samientos, así que la hace limpiar todos los días. En 
época de lluvias se refuerza esta acción. A propósito, a 
este afluente lo metieron en un box culvert para darle 
forma a una rotonda en la calle 9 A sur y facilitar la 
mezcla de los diversos flujos vehiculares.

También a propósito: además de la cuadrilla de 82 hom-
bres que constituye la mano de obra no calificada, hay 
director de obra, ingeniero residente, técnico en inge-
niería, administrador, ingeniero ambiental, trabajadora 
social, ingeniera “planer” (programación) y residente 
“SISO” (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional).

Entre todo este equipo humano, don Jaime es la figura: 
responsable, de los primeros en llegar a la obra y de los 
últimos que la abandona. Mejor dicho, el hombre está 
siempre disponible “pa’ las que sea”. Al punto que lo 

El ángel de la guarda

Cuando usted pasa cerca de una obra del Proyecto Va-
lorización El Poblado escucha el ruido de taladros, ob-
serva la proliferación de señales y avisos preventivos, 
se asombra con el trajín de volquetas y maquinarias de 
toda dimensión y usos, y lo sorprende –por ejemplo- 
ver a un grupo de obreros haciéndole gavilla a un tubo 
gigante, tratando de acostarlo para siempre en el lugar 
debido. El paisaje es, definitivamente, de febril empeño 
y acción.

Lo que usted ni siquiera se imagina es que en cada obra 
hay un pequeño grupo que se ocupa de la seguridad 
de cada uno de los obreros, y que evita, en lo posible, 
cualquier contrariedad a vecinos y transeúntes. 

Es la cuadrilla ambiental. En la ampliación de la loma 
Los Balsos son tres los obreros con esta ocupación. Y 
uno de esos ángeles de la guarda, sin alas pero vivaz 
y siempre sonriente, tiene nombre y demás señas de 
identidad: se llama John Jaime Mesa Meneses, tiene 
55 años, un hija de doce años –María Camila- que es su 
adoración, una esposa que se llama Lina María y viven 
en La América - Niza. ¡Ah! pero además responde, jun-
to con los otros dos colegas, por la seguridad de sus 
82 compañeros.

La cuestión es que el siempre disponible don Jaime vive 
pendiente de que el trabajador use el casco, los gua-
yos, el overol; las gafas protectoras si está puliendo, los 
tapa oídos si está taladrando, los guantes si está ma-
nipulando material pesado, el tapabocas si manejando 
cemento… “Yo les hablo calmado: póngase el casco por 
favor”, explica. “Abróchese la camisa, no se acerque a 
la mezcladora”. Advierte que es especialmente exigente 
con los avisos preventivos y señales de precaución.

John Jaime Mesa Meneses, trabajador de la obra.



VÍA LInARES
Con cuatro obras, que se describen en las páginas siguientes, la vía Linares (carrera 29) de 
El Poblado alcanza la mayoría de edad, al ponerse casi al nivel de las soberbias vías que la 
flanquean: la Transversal Inferior y la Transversal Superior. 

El Proyecto Valorización El Poblado abrió broches, levantó puentes y adecuó canalizaciones, 
para dar luz verde a este importante corredor, que comunica con renovada agilidad la calle 
10 con la loma de Los Balsos. Las condiciones topográficas del sector y algunos desarrollos 
urbanísticos impiden que esta ruta sea totalmente recta, característica común en la zona.

Empalme vía Linares a la calle 10 (puente quebrada La Sanín)

Apertura vía Linares a la calle 7 (Urbanización Montes Claros)

Paso a desnivel de la carretera El tesoro con la vía Linares (Carrera 29D)

Vía Linares entre las lomas de Los González y de Los Balsos
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nacidos, criados y valorizados

Los Galeano Cano son “una mala visión”, como decían las abuelas funda-
doras del barrio loma de Los Parra, para referirse a una familia numerosa. 
Once para ser exactos: ocho hombres, tres mujeres. Todos dispersos por 
esos lugares: Mauricio de Jesús en el sector de El Hoyo con otro hermano, 
uno más en la loma de Los González, cinco en Los Parra y alcanzó para 
exportar a los barrios Doce de Octubre y a Robledo.

Eso sí, todos girando alrededor de la vía Linares y sus vicisitudes, que empe-
zaron con el nombre: es tomado de la finca así llamada, que colindaba con 
su homóloga Castilla (de El Hoyo hacia abajo). 

Y pudo coronarse como lo que es hoy: una carrera venida a más, porque les 
puede hacer competencia a las dos transversales: Superior e Inferior, pues vino 
a quedar como de sánduche. Como esa ruta han crecido los Galeano Cano. La 
casa paterna, que Mauricio subraya con un “nacido y criado aquí”, está sobre la 
carrera 30, entre las calles 1 sur y 1A sur. 

Mauricio, licenciado en ciencias sociales y habitante del “mejor vividero del 
mundo” como apoda a su barrio, cree que hay tantos pros como contras en 
la intervención que sufrió la Linares. “Pero hay que admitir que desde los 
ochenta uno se ha venido beneficiando de construcciones así”, afirma. Por 
eso espera que, a pesar de sus temores, esta vía les traiga cultura, ofertas 
comerciales y más contacto con los vecinos. 

Su sobrina Natalia es menos escéptica y asegura que “por movilidad, 
transporte, paisajismo y comercio yo apoyo esto. Yo estoy segura que será 
muy bueno”. 

La zona de la construcción, cuenta Galeano, quien funge como líder barrial, 
está habitada por familias que van de los estratos uno al cuatro. A diferencia 
de las otras construcciones que se abren a lo largo de la recién remozada 
vía, a estas alturas (al pie de la loma de Los Parra), no hay conjuntos resi-
denciales –uno o dos, como máximo–. Son construcciones de más de cin-
cuenta años en muchos casos. De dos, tres plantas. Las callejas interiores 
son estrechas. Hay tiendas de abarrotes, asaderos de pollos, depósitos de 
construcción, talleres mecánicos, etc. “Lo que sí espero es que vuelvan a 
plantarnos los laureles, que eran árboles primarios de la zona. Necesitamos 
verde en esta zona, mucho verde”, reclama. 

Mauricio reconoce que se valorizarán los predios del entorno, como admite 
que al tener de vecina una clase social pudiente quedan cubiertos con una 
sombrilla de beneficios colectivos, como adelantos tecnológicos, activida-
des culturales, servicios públicos… Pero igual, gestiona ante la Adminis-
tración Municipal para que la Acción Comunal reciba los recursos que le 
corresponden como el barrio popular que representa. Siete juntas de acción 
comunal dan cuenta de la organización social de sus habitantes.

Los Galeano, los de la “mala visión”, están clasificados en el estrato 3. A 
él le llegó cuenta de cobro de valorización por 4 millones de pesos y a su 
hermano Alfredo por 2 millones, pero ambos quedaron exentos: la Alcal-
día pagó por ellos.

...“por movilidad, 
transporte, paisajismo 

y comercio yo apoyo 
esto. Yo estoy segura 
que será muy bueno.

Vía  Linares entre
las lomas de
Los Balsos y Los González.
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Antes

Obra finalizada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalizada
Año de entrega: 2012
Longitud de vía: 65 metros lineales (ml)  
Longitud del puente: 23 ml
Espacio público: 376 m2 
Vía vehicular mejorada: 42 ml 
Vía vehicular nueva: 23 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 m 
Zonas verdes: 304 m2 

Empalme vía Linares a calle 10
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¿no le parece una maravilla?

Ricardo Gómez trabaja desde hace unos cin-
co años como vigilante del conjunto residencial 
Atoshi. Cree que la construcción de este pequeño 
puente, hace más o menos tres años, aumentó 
el flujo vehicular pues “acá mismo moría la vía y 
para ir hacia el sur, hacia las lomas, había que dar 
rodeos”. La obra se le atraviesa –guardando res-
petuosas distancias- a la quebrada Sanín o Moná, 
canalizada para salvaguardar un miaíto, como di-
cen los imaginativos vecinos.

“También todo está más seguro, porque esto le 
cambió la cara al matorral que había antes”, ase-
gura el señor Gómez. Con su opinión comulga 
Elena Giraldo, niñera de la zona desde hace siete 
años, y quien va de familia en familia, bien reco-
mendada. “Yo vivo y trabajo hacia la calle 7. Aho-
ra puedo venirme con los gemelitos hasta la 10, 
derecho. ¿No le parece una maravilla?”, más que 
pregunta, es afirmación satisfecha.

Vigilante y niñera concuerdan en que estética-
mente el sector cambió, así la construcción se 
limite a un pequeño puente. La única preocupa-
ción es tal vez el ruido que se incrementó debi-
do al nuevo flujo vehicular, pero Elena resuelve 
el asunto con una expresión de sonriente acep-
tación: “unas por otras mijo, unas por otras”. 

Ellos y otros vecinos se sienten más seguros y 
creen que obras como estas aportan mucho a 
una zona que, si bien es considerada como de 
privilegiados, necesita soluciones para dificul-
tades como las del embotellamiento vehicular. 
Se trata de una zona residencial, aunque se le-
vantan pocos edificios en el área directamente 
beneficiada con este empalme. Sin embargo, 
valga anotar que quienes en mayor medida se 
benefician de este proyecto son los que se des-
plazan hacia el sur, vía carrera 29, pues esos 
diez pasos que tiene de ancho el puente, para 
salvar el miaíto, los obligaban a tomar desvíos 
indeseables.

La amplitud del espacio público, 
la señalización y las ayudas para el 
viandante invitan a su disfrute. 
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Antes

Obra finalizada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalizada
Año de entrega: 2015
Longitud de vía: 266 metros lineales (ml)  
Longitud del puente: 25 ml
Espacio público: 1.176 m2 
Vía vehicular mejorada: 137 ml 
Vía vehicular nueva: 383 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml 
Zonas verdes: 1.498 m2 

Apertura vía Linares a la calle 7
(urbanización Montes Claros)
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Fotos obra finalizada

“Muy bueno todo”

En 2015 se logró la apertura de la vía Linares a la calle 
7. Para dar continuidad a toda la carrera, resultó clave la 
construcción de un puente sobre la quebrada El Cham-
bul que se interpone entre las calles 7 y 7A. 

Luis Aguirre, vigilante del conjunto residencial Mon-
tes Claros, afirma que la sensación de seguridad es 
palpable. “Ahí, donde está el puente, antes estaban la 
trocha de la quebrada y un caminito para pasar hacia 
acá. La gente tenía miedo de pasar por ahí, porque de-
cían que atracaban. Ahora, con la visibilidad que trajo 
esa obra, hay una sensación de seguridad en todos”, 
afirma. Y es que la zona está compuesta por unidades 
cerradas donde habita una importante población in-
fantil y adolescente. 

Ernesto Gaviria, quien suele pasear sus dos perros por 
la zona –Mateo, un beagle de cinco años, y Polo, un shih 
tzu de un año– se alegra por las ventajas que les trajo la 
obra. “Uno se mueve más fácil, sea a pie, sea en carro, 
como sea. Hasta con los perros”, asegura. Tres vías con-
fluyen en este punto: la Linares, la 7 y la 7A.
 
“También mejoró la movilidad”, afirma Luis Aguirre. 
“A ratos se hacen pequeñas congestiones, pero ha 
sido una cosa muy esporádica. De resto, muy bueno 
todo”, concluye. 

Ahora, con la visibilidad que trajo
esa obra, hay una sensación
de seguridad en todos”



P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

P
r

o
y

ec
t

o
 V

a
lo

r
iz

a
c

ió
n

 e
l 

P
o

b
la

d
o

138 139

El paso a desnivel de la carretera El 
Tesoro con la vía Linares (29 D) está por 

construir e implica el desafío para los 
contratistas de elevar una carretera. 

“yo apoyo esto”

El paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la vía Li-
nares (29 D) está por construir e implica el desafío para 
los contratistas de elevar una carretera. Se espera que 
en 2016 la de El Tesoro quede por encima de la vía Li-
nares, gracias a un viaducto de 120 metros de longitud. 
La propuesta contempla andenes perimetrales, zonas 
verdes y amoblamiento urbano. 

Muy entusiasmado se muestra William Cano, vendedor 
ambulante de aguacates en la vía El Tesoro, en la carre-
ra 29 con calle 5. “Además yo creo que sería bueno para 
la movilidad, o sea, para mi trabajo también. Más carros 
que pasan, más aguacates que vendo; unos 30 ó 35 a 
tres mil pesos. Con lo que usted me dice, espero vender 

más”, afirma con un fervor tan saludable como la fruta 
que ofrece. 

En general los grandes beneficiados con la vía Linares 
fueron, en primera instancia, los residentes y visitantes 
del sector, ya que pueden realizar circuitos más cortos.

En cuanto a espacio público, esta construcción cuenta 
con obras de urbanismo como andenes, senderos peato-
nales, arborización y elementos complementarios. Tam-
bién, con un acertado manejo ambiental, estructuras de 
contención y las demás inherentes a la construcción de 
una vía, factores que confluyen para garantizar el bien-
estar de usuarios y residentes.

Obra proyectada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: por construir
Longitud de vía: 150 metros lineales (ml) 
Longitud de puente: 10 ml
Espacio público mejorado: 957 m2

Vía vehicular mejorada: 239 ml
Vía vehicular nueva: 371 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 2 ml
Zona verde: 2.323 m2

Paso a desnivel de la carretera El Tesoro 
con La vía Linares (carrera 29 D)

Obra proyectada
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Antes

Obra finalizada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalizada
Año de entrega: 2012
Longitud de vía: 442 metros lineales (ml)  
Longitud del puente: 12,6 ml
Espacio público: 1.816 m2 
Vía vehicular mejorada: 198 ml 
Vía vehicular nueva: 442 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml 
Zonas verdes: 2.724 m2 

Vía Linares entre las lomas
de Los Balsos y Los González
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“yo lo aplaudo”

Un puente le pasa por encima al cauce de la quebrada 
La Volcana, desde 2012, cuando se hicieron las adecua-
ciones entre las lomas de Los Balsos y Los González. 
Allí se dio manejo a unos taludes que desarrolló una 
constructora privada, como obligación urbanística por la 
ejecución de un edificio aledaño.

Para José Lisael Agudelo Giraldo, empleado de las Em-
presas Varias desde hace más de diez años, muchos de 
ellos prestando sus servicios en la zona, la mejoría en 
aspectos viales, gracias a esta intervención, es notable. 
“Esto vivía lleno de tacos, de polvo y de ruido. Ahora to-
dos pasan sin congestión y vea, todo se ve lo más de 
bonito”, resalta. 

 “Esto vivía lleno de tacos, de polvo y de 
ruido. Ahora todos pasan sin congestión
y vea, todo se ve lo más de bonito”

Esta opinión es validada por una habitante del sector 
que prefiere permanecer anónima, pues “la gente por 
acá anda molesta, pegando carteles en la Transversal 
Inferior en contra de la valorización. Pero yo digo ‘hom-
bre, si todavía no sabemos qué va a pasar, ¿por qué se 
enojan?’” Igualmente piensa que este puente mejoró las 
cosas, pues “yo que vivo allí arribita, casi por El Tesoro, 
y me arregló las cosas para ir al Consumo (supermerca-
do)”. Asegura que no le presta atención a estas protes-
tas: “Si el cobro de valorización va a valer la pena, como 
la valió con este puentecito, pues bienvenido sea: yo lo 
aplaudo”, afirma.



nUEVoS ACCESoS
Obras que ponen en comunicación densos sectores de El Poblado que padecían de un relativo encie-
rro para la movilidad, originado en el diseño original de sus vías, en las condiciones del territorio con 
diversos tipos de accidentes geográficos, o en la ubicación de algunos proyectos urbanísticos. Pero 
también causado por nuevos desarrollos habitacionales, que han puesto en evidencia otras necesi-
dades de conectividad. La prolongación de la carrera 37A hasta la vía Las Palmas, la intervención de 
la lateral norte de la quebrada Zúñiga y dos obras de prolongación y mejoramiento vial en el barrio 
San Lucas hacen parte del listado de accesos recién abiertos, o en proceso, que están consolidando 
la Nueva Medellín.

Lateral norte quebrada Zúñiga. Av. El Poblado – Sistema Vial del Río 

Prolongación carrera 37A hasta vía Las Palmas

Mejoramiento loma de Los Mangos entre carreras 27 y 20

Prolongación carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra)

1
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Antes

Estado de la obra: finalizada
Año de entrega tramo 1: 2014
Año de entrega tramo 2: 2015 

Lateral norte de la quebrada Zúñiga
(Av. El Poblado – Sistema Vial del Río)

Antes tramo 1

tramo 1
Longitud de vía: 215 metros lineales (ml)  
Espacio público mejorado: 854 m2 
Vía vehicular mejorada: 40 ml 
Vía vehicular nueva: 288 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 ml 
Zonas verdes: 1.744 m2

tramo 2
Longitud de vía: 255 ml 
Espacio público mejorado: 1.074 m2 
Vía vehicular mejorada: 82 ml 
Vía vehicular nueva: 216 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 m

Para ampliar 
información

Tramo 1

Tramo 2

Obra finalizada tramo 1
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Obra finalizada tramo 2Proceso constructivo tramo 2

Zúñiga ambiental

Fluir de aguas, retozar de ardillas, sería el 
complemento del título para este texto, y 
dar cuenta así de que seguramente este 
proyecto es el que evoca más naturaleza, 
el más idílico. No solo porque extiende su 
cinta de asfalto paralela a la quebrada 
Zúñiga, sino porque tiene para contar his-
torias como aquélla del cambio de unos 
diseños, con tal de mantener intacto un 
imponente árbol varasanta que vive a su 
vera hace un rato largo. O esta otra, refe-
rida a la sana alcahuetería de montar ca-
bles sobre la vía, para que las ardillas que 
pueblan el sector sigan saltando por esos 
rumbos, tan despabiladas ellas.

Otrosí: los constructores se preocupa-
ron por conservar el retiro de la quebra-

Otrosí: los constructores se 
preocuparon por conservar el 

retiro de la quebrada como zona 
verde, con una propuesta de 

siembra de especies asociadas a 
los canales de agua. 

da como zona verde, con una propuesta 
de siembra de especies asociadas a los 
canales de agua. El espacio público se 
adecua sobre el costado norte de la vía, 
y está dotado con pasamanos y eficiente 
señalización. La acera está bordeada de 
jardines e invita a caminarla y a degustar-
la a plenitud, como valiosa contribución al 
ornato de la ciudad.

Antes de iniciar cualquier actividad en el 
lugar de una obra, se levanta un inventa-
rio forestal que identifique las especies 
que serán intervenidas en su área de in-
fluencia directa e indirecta. Esa “hoja de 
vida” de cada individuo arbóreo incluye 
nombre científico, nombre vulgar y algu-
nos parámetros técnicos como diámetro 
a la altura a pecho, altura total y volu-
men, estado fitosanitario y razones por 
las cuales será intervenido. Pero quien 
realmente decide su suerte es la autori-
dad ambiental.

Vale destacar que las obras del Fonval-
med presentan un Plan de Manejo Am-
biental que valora los posibles impactos 
en los diferentes recursos, entre ellos 
los de flora y fauna. A su vez la autoridad 
ambiental determina las compensacio-
nes, en el caso de que haya que intervenir 
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algún ejemplar: que se implante dentro del área del di-
seño paisajístico, o en la periferia de la obra. Se deben 
adoptar especies que presenten mayor funcionalidad a 
nivel ecológico y que sirvan de hábitat y proporcionen 
alimento a la fauna. En algunos casos hay obras que 
tienen estudios de conectividad ecológica, y referen-
cian algunas especies que pueden proporcionar mayor 
funcionalidad, según la caracterización de la fauna.

A la hora de definir qué especies plantar, según el área 
disponible en el diseño paisajístico, se deben buscar 
aquellas que se adapten a las dimensiones de estos es-
pacios. Por igual, valorar el diámetro de copa, altura y 
desarrollo radicular.

En el plan de ahuyentamiento 
se incluye la revisión de cada 
árbol que se vaya a intervenir.

También es preciso prever el tipo de árboles que fa-
ciliten el retorno de las especies de fauna propias del 
lugar, que fueron objeto de planes de ahuyentamiento 
previos a las intervenciones. El personal de obra recibe 
capacitación para que tenga unos conocimientos bási-
cos al momento de encontrar algún espécimen y para 
su tratamiento adecuado. Luego se entregan las reco-
mendaciones y protocolos para el manejo de la fauna 
en todo el tiempo de ejecución del proyecto.

En el plan de ahuyentamiento se incluye la revisión de 
cada árbol que se vaya a intervenir para descartar la 
presencia de nidos activos o ejemplares que no sean 
autónomos en su desplazamiento. Si los encuentran, 
se debe aislar el ejemplar arbóreo y dejarlo en cua-
rentena para que los especímenes tengan la posibi-
lidad de desplazarse por sí mismos, o que los nidos 
cumplan su ciclo.

La nueva vía, que corresponde a la calle 18 sur, en sus 
tramos 1 y 2, conecta la Avenida El Poblado con el Siste-
ma Vial del Río, en el costado norte de la quebrada que 
marca los límites entre Medellín y Envigado.
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Para ampliar 
información

Estado de la obra: finalización prevista para diciembre de 2015
Longitud de vía: 540 metros lineales (ml)  
Espacio público: 1.630 m2 
Vía vehicular mejorada: 293 ml 
Vía vehicular nueva: 193 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes parte inicial: 3 ml
Sección andenes entrada a Las Palmas: 1,7 ml
Zonas verdes: 1.515 m2 

Prolongación carrera 37A
hasta la vía Las Palmas

Antes

Obra proyectada
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Mexicanos intocables

Muchos, pero muchos años antes de que los mexica-
nos llegaran a Castropol, todos esos terrenos alberga-
ban fincas inmensas, de veraneo. Los viejos recuerdan 
La Provenza, La Manila, Patio Bonito, La Vizcaya, Cas-
tropol, Astorga, Villa Carlota y San Fernando. Eran 
mangas con cañaduzales y guayabales. Muchas pro-
piedades extendían sus dominios hasta las lejanas 
quebradas: La Zúñiga, La Aguacatala, La Presidenta 
(antes la Limonala), La Poblada...

Pero los mexicanos son más recientes. Ya es tiempo 
de advertir que se trata del árbol de origen mexicano, 
o Taxodium para los expertos, que crece entre 12 y 15 
metros, frondoso y de hojas delgadas, madera aprecia-
da por su resistencia, según los profesionales ambien-
tales del proyecto. 

Adiós al aislamiento

El tradicional sector de Castropol, a pesar de su ubica-
ción en inmediaciones de una vía tan concurrida como la 
carretera Las Palmas, padecía de un aislamiento mez-
clado con el estrangulamiento de sus precarias vías in-
ternas y de comunicación hacia el resto de la comuna. 
Territorio de extensas fincas, hoy plenamente urbani-
zado, que disfrutará de accesos viales para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

abriendo brechas de más de cuatro metros de profundi-
dad. Como la vía era muy estrecha (4.50 m de ancho) no 
podían coincidir una máquina retroexcavadora, una vol-
queta y un vehículo, porque se generaban dificultades 
de flujo vehicular. “Nos ha tocado cargar tres o cuatro 
paladas y dar paso; otra vez paladas y dar paso, por am-
bos extremos, con ayuda de controladores viales”, mani-
festó uno de los ingenieros. También hubo que reponer 
las redes de alcantarillado y telefonía.

La remozada vía, generosa en espacios para vehículos 
pero ante todo para el viandante, viene a substituir cami-
nos carreteables de épocas de oro. Al adentrarse al barrio 
Castropol, a lo largo de 500 metros, se llega a la inter-
sección de la calle 14, que se bifurca en las calles 13 y 15. 
Trayecto estrecho, huérfano de andenes, en la memoria 
de sus más antiguos habitantes. Ahora los peatones dis-
frutan, de dos metros de ancho, amén de otros progresos 
como especie de redención para el sector, cuyos habitan-
tes podrán, en adelante, acceder directamente a sus vi-
viendas desde la carretera Las Palmas. También tendrán 
otra alternativa de accesibilidad desde el Sistema Vial del 
Río, por medio de la calle 33 y Las Palmas. 

En medios de comunicación locales los vecinos han ex-
teriorizado su sentir frente al desarrollo del proyecto. 
Es el caso de Aura Salazar de Urrego, de la urbanización 
Providencia, e integrante del Comité Ciudadano de Obra, 
quien ha dicho: “Yo soy una persona muy positiva, enton-
ces me parece normal (el proceso constructivo); en las 
reuniones, un equipo muy completo nos ha informado y 
veo que todo va muy bien. Yo tengo la obra aquí al lado y 
no he tenido problema”.

A su turno Consuelo Robledo, de Altos de Castropol, ex-
presa: “Es lógico que hay traumatismo en el tránsito de 
los vehículos y que el ruido mortifica, pero esos son co-
sas que van a beneficiar a toda la comunidad. Vi que am-
pliaron la calle y que hay más visibilidad para bajar por 
la 14A, porque antes era muy difícil girar a la izquierda”. 

Se dice que en Medellín hay muy pocos. Su presencia, 
a la vera de la carretera Las Palmas, obligó a introducir 
cambios en el diseño de la vía cuya ampliación avanza 
en el sector. ¡Todo por el respeto debido al patrimonio 
arbóreo, tan necesario en nuestro medio!

En el conjunto de obras que mitigarán la congestión ve-
hicular y la carencia de espacios para el ciudadano, esta 
vía mejora la movilidad local. Es la prolongación de la 
carrera 37A, que termina en la carretera Las Palmas. En 
diciembre de 2015 avanzaba el tramo final, levantado a 
partir de la construcción de un muro en tierra armada 
(sacos llenos de tierra, que se cubren con un material 
geotextil que permite el crecimiento de la vegetación). 

Lo más dispendioso de la obra fueron las canalizacio-
nes de las redes. Se reemplazaron las de aguas lluvias, 
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Antes Los Mangos, ahora San Lucas 

Partiendo del sector de La Frontera, la vía no cesa de empinarse: potencia es lo que 
necesita un automotor para remontar la cuesta. Pero bien vale la pena, porque el visi-
tante encuentra que el paisaje alrededor de la loma no puede ser más campestre y más 
transparente. 

Señala uno de sus habitantes que antes el territorio era más rural, y de allí el nombre 
de loma de Los Mangos, identidad venida a menos cuando se erigió el templo en honor 
de San Lucas y éste, con su evangelio “sencillo, limpio y bello” según los hagiógrafos, 
terminó por re-bautizar todo el contorno de urbanizaciones en que derivó el tradicional 
conglomerado de fincas.

Alejandro Puerta, secretario de la Junta de Acción Comunal de San Lucas, vive en el 
barrio hace 20 años, en el cruce de la Transversal Inferior con la loma de El Campestre 
(la 16 sur). Rememora la movilidad “maravillosa” de entonces, cuando sólo necesitaba 
15 minutos para trasladarse en su moto desde San Diego hasta su casa. “Era dichoso 
con esa movilidad”, añora. Dice que la serie de puentes con que está quedando dotada 
la Transversal Inferior agiliza el tráfico, que es una excelente solución; ahora se toma 25 
minutos en auto, para similar recorrido, una ganancia si se tiene en cuenta la lentitud de 
circulación que antes había.

El sector de San Lucas dispondrá de un nuevo ingreso vial desde la loma de Los Balsos, 
hasta conectar con la calle 20 C sur, límite natural entre Medellín y Envigado. La obra 
implica la prolongación de la carrera 15, hoy interrumpida a la altura de la urbanización 
San Marcos de la Sierra, al involucrar tres lotes para dar forma a este renovador proyecto 
que se enlaza luego con el sustancial mejoramiento que tendrá la tradicional loma de Los 
Mangos, eje cultural e histórico de toda la zona.

El proyecto contempla la dotación de andenes de tres metros sobre los costados oriental y 
occidental, con una zona verde elevada o a nivel, según el tratamiento con muros de conten-
ción que el terreno demanda. Los andenes incluyen una franja para la localización de lumi-
narias y basureros; serán en concreto vaciado y estarán dotados con el sistema de tactilidad. 

El gran objetivo de la obra es contribuir, en conjunto con otras intervenciones, a mejorar 
el sistema de circulación vial con un positivo impacto ambiental donde se integren el 
paisaje, el peatón, el transporte público y el vehículo particular.

El gran objetivo de la obra es 
contribuir, en conjunto con otras 

intervenciones, a mejorar el sistema 
de circulación vial con un positivo 

impacto ambiental donde se integren 
el paisaje, el peatón, el transporte 

público y el vehículo particular.

Obra proyectada

Para ampliar 
información

Estado de la obra: por construir
Longitud de vía: 310 metros lineales (ml) 
Espacio público mejorado: 1.887 m2

Vía vehicular mejorada: 107 ml
Vía vehicular nueva: 203 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 3 ml
Zonas verdes: 571 m2

Prolongación carrera 15
(San Lucas – San Marcos de la Sierra)

Estado actual
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Pajareras sin pájaros

De Envigado hacia Medellín, por la Transversal Interme-
dia (cr. 27), se llega a una glorieta virtual de la que se 
desprende la calle 20A sur, que será la vía objeto de me-
joramiento y prolongación. La obra termina al oriente, 
sobre la carrera 20, a un costado del colegio Montessori, 
y a los pies de la quebrada Zúñiga, que delimita las dos 
ciudades. 

A esta vía cae de manera perpendicular, en sentido 
norte-sur, una callejuela estrecha y pendiente, justo 
en la esquina del conjunto residencial El Molino de 
San Lucas. Está flanqueada por construcciones que 
niegan cualquier espacio público, lo que obliga a los 
peatones a compartir la vía con los vehículos. Tan 
críticas son sus condiciones de movilidad que los ve-
cinos llaman a este tramo “la vía de la discordia”, por-
que se presentan frecuentes enfrentamientos entre 
conductores por las prelaciones de uso. No está pre-
visto que sea intervenida, pero la comunidad confía en 
que pronto atenderán su queja.

Para ser precisos, el clamor lo lidera John Jairo Arango, 
el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Lu-
cas. Hace 57 años que reside en el barrio, exactamente 
en la Manga de la Peña, donde nacieron él y sus otros 
siete hermanos. Vive modestamente, con los recursos 
de su actividad en la construcción y el paisajismo; lo ro-
dean sus tres hijos, en una casa de bahareque que fue 
sucesivamente de su abuelo y de su padre. Hace me-
moria para sacar a flote historias de fincas lecheras y 
agrícolas extensas, como las de Gabriel Restrepo, Gui-
llermo Isaza, Ismael Cadavid, Hernán Londoño, Gerardo 
Botero, John Vargas.

Además de agilizar el tráfico vehicular, 
estos mejoramientos dotarán al barrio 
de nuevos andenes perimetrales sobre 

todo el costado norte, generando la 
continuidad peatonal.

Obra proyectada

Estado actual

Explica que con toda razón el sector se llamaba loma 
de Los Mangos: niñez tumbando estas frutas a pedra-
das para después acostarse sobre el pasto a chuparlas 
“hasta que se nos parara el ombligo”, jura. No queda ni 
un árbol de mangos.

Infancia de primera comunión en la capillita de la finca 
Santa Cecilia de Guillermo Isaza. Años después, la se-
ñora Margarita de Uribe donó los amplios terrenos que 
hoy ocupan la iglesia de San Lucas, el colegio y una can-
cha deportiva. Por un lado del amplio parqueadero del 
templo correrá la vía ampliada para hacerle justicia a 
ese todavía bucólico rincón de El Poblado.

Además de agilizar el tráfico vehicular, estos mejo-
ramientos dotarán al barrio de nuevos andenes peri-
metrales sobre todo el costado norte, generando la 
continuidad peatonal dado que en el costado sur, por 
los procesos de urbanismo, cada uno de los edificios ha 
construido sus andenes y zonas verdes como parte de 
las obligaciones urbanísticas. Tendrán una sección de 
tres metros, con 1.5 metros de franja de amueblamien-
to integral. El área de circulación peatonal será de 1.5 
metros, que incluye el sistema de tactilidad.

Segundo proyecto que busca mejorar el acceso al ba-
rrio San Lucas, con la característica de que presentará 
una pendiente mucho más suave que las existentes, y se 
conectará al sistema de las transversales de El Pobla-
do y Envigado. Una cuesta (la calle 20 A sur) que será 
ampliada y enriquecida con zonas verdes y andenes en 
ambos costados. Con esta intervención se pretende op-
timizar sus condiciones de movilidad.

Para ampliar 
información

Estado de la obra: Por ejecutar
Longitud de vía: 465 metros lineales (ml) y 120 ml
Espacio público mejorado: 2.578 m2 
Vía vehicular mejorada: 710 ml 
Vía vehicular nueva: 345 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 3 m
Zonas vedes: 372 m2

Mejoramiento loma de Los Mangos
entre carreras 27 y 20
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Estado de la obra: Tramos 1 y 2 adjudicados
Tramo 3: Por ejecutar

La Avenida 34 es la obra más ambiciosa del Proyecto, pues se extiende en doble calzada para 
duplicar su capacidad de movilización. Para dar una idea de sus dimensiones, baste señalar que 
tendrá cuatro pasos a desnivel sobre las lomas de Los Balsos, Los González, Los Parra y en la 
conexión con Las Palmas. 

Segunda calzada de la Avenida 34 entre
la Avenida El Poblado y la carretera Las Palmas 

Para ampliar 
información

Tramos 1 y 2

Tramo 3

Obra proyectada

Estado actual - Avenida 34 sector Aguacatala

tramo 1
Longitud de vía: 823 metros lineales (ml) 
Espacio público: 4.754 m2 
Vía vehicular mejorada: 1.608 ml 
Vía vehicular nueva: 1.306 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml 
Zonas verdes: 13.944 m2

tramo 2
Longitud de vía: 550 ml 
Espacio público: 5.966 m2 
Vía vehicular mejorada: 1.030 ml 
Vía vehicular nueva: 149 ml 
Sección vía: 7 ml 
Sección andenes: 2 ml

tramo 3
Longitud de vía: 2.350 ml
Longitud puente sobre Los Balsos: 
92 ml
Longitud puente sobre Los
González: 87 ml
Longitud puente sobre Parra: 90 ml
Espacio público mejorado: 22.094 m2

Vía vehicular mejorada: 2.670 ml
Vía vehicular nueva: 5.690 ml
Sección vía: 7 ml
Sección andenes: 2 ml
Zonas verdes: 27.963 m2
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Obra proyectada

Estado actual - Avenida 34 sector Las Palmas

La obra madre

En dos o tres años un viajero podrá desplazarse 
con inusual agilidad desde la carretera Las Pal-
mas hasta el intercambio vial La Aguacatala, y 
viceversa, por una vía de excelentes especifica-
ciones, libre de obstáculos: la Avenida 34. Tan fu-
turista visión se complementa con un separador 
central, generoso en espacio, pues está pensado 
como corredor para un futuro Sistema de Trans-
porte Masivo de Mediana Capacidad (STMMC). 

Por sus características, longitud y por la condi-
ción de atravesar toda la comuna 14, la Avenida 
34 será la Obra Madre del Proyecto Valorización 
El Poblado, y gestora de nuevos desarrollos via-
les para la ciudad. Muy pronto la firma Consorcio 
Urbano Avenida 34 iniciará las obras físicas del 

tramo comprendido entre la carretera Las Pal-
mas y el sector de la quebrada La Escopetería 
(entre la calle 5 y la loma de Los Parra), excluido 
el intercambio en Las Palmas. 

De la Avenida 34 se habla desde finales de los años 
80. Los parámetros internacionales indican que 
cada 500 u 800 metros es preciso abrir una arteria, 
si se quiere armar una retícula vial. El tramo entre 
la Avenida El Poblado y la Transversal Inferior mide 
entre 1.200 y 1.500 metros, así que faltaba una vía 
más o menos en la mitad de esa distancia, a la que 
se pretendió dar vida en el paquete de obras que 
se conoció como Plan 500. Pero en ese momento 
(octubre de 1990) no fue posible.

En 1994 vino el segundo intento de ejecutarla por 
valorización, conservando su nombre: alcanzaron 
a distribuirla, a principios de 1997, pero se ahogó 
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Obra proyectada

Estado actual - Avenida 34 con la loma de Los Parra

de nuevo. Finalmente entre los años 2003 y 2005 
se logró construir una primera calzada.

Ahora como parte del Proyecto Valorización El 
Poblado, la vía se transformará en un corredor 
de dos calzadas. Así se contabilizan 20 años de 
atraso en su realización, a pesar de que es una 
necesidad de primer orden para el sector.

El tramo 1 abarca desde la calle 10A hasta Las 
Palmas. Aprovecha la calzada actual y se erige una 
segunda, en el costado occidental, entre las calles 
11 y 10A. En el sentido sur - norte, por la calzada 
oriental, se construirá un deprimido antes de llegar 
a la Avenida Las Palmas, para permitir el retorno 
hacia el sur, y disponer de una salida hacia la glo-
rieta de San Diego, o acceder al barrio Castropol.

A su turno el tramo 2 se extiende desde la calle 
10A hasta la quebrada La Escopetería. Se cono-

ce como el par vial de las carreras 34 y 35, en 
el barrio Provenza, y conservará la infraestruc-
tura vial actual. Tendrá mejoras en el entorno 
urbanístico: reparación de andenes, renovación 
del pavimento, intervención arbórea, dotación 
de jardineras y sillas apropiadas para el espacio 
público. En el sector de la quebrada La Escope-
tería se construirán retornos en ambos sentidos 
sobre la Avenida 34. 

El tramo 3 abarca desde el sector de la quebrada 
La Escopetería hasta La Aguacatala (calle 12 sur 
con la Avenida El Poblado). El proyecto incluye 
tres pasos a desnivel en los cruces con las lomas 
de Los Parra, Los González y Los Balsos. Aquí 
se producirán las mayores transformaciones, así 
que se requiere de un gran derroche de talento 
humano, maquinaria y recursos, para poner la vía 
a tono con las exigencias del desarrollo de este 
sector y de la ciudad en general.
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Obra proyectada

Estado actual - Avenida 34 sector Los Balsos y quebrada La Volcana

Por sus características, longitud y por la 
condición de atravesar toda la comuna 14, la 
Avenida 34 será la Obra Madre del Proyecto 
Valorización El Poblado, y gestora de nuevos 
desarrollos viales para la ciudad.
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EStA HIStoRIA ContInÚA…

Porque Medellín es una forja palpitante, porque el proceso transformador en que se ha 
embarcado tiene el impulso de la tozudez del antioqueño, auspiciado por sus autorida-
des, porque las urgencias del desarrollo no dan espera, esta historia continua.

Porque el Proyecto Valorización El Poblado se está concretando gracias al espíritu cívico 
y solidario de sus habitantes, esta historia continúa.

Porque como lo afirmó un vocero de la Junta de Propietarios “todas estas obras son 
necesarias, incluso, son insuficientes”, y porque el sueño es perfilar una ciudad sostenible 
para el disfrute de la familia, esta historia continúa.

Porque el aliento inicial, el que empezó a perfilar la ciudad – metrópoli de hoy, se dio hace 
85 años, con vecinos altruistas que no tuvieron empacho en “meterse la mano al dril” 
para pagar la mitad del costo de canalizar la quebrada Santa Elena, fue soplo hoy conver-
tido en turbión de optimismo y de ganas. Por razón de tanto peso, esta historia continúa.

Porque por sus calles ruedan miles de elkines, como el taxista que aquí compartió su tes-
timonio. Como César, voluntario defensor de las obras de valorización. Como Francisco, 
el vecino que dio rostro y voz a todos los cercanos a las obras que con sus aportes han 
logrado mejorarlas y hacerlas suyas. Como el amplio grupo de habitantes representados 
en William, Elena, Mónica, Margarita, Mauricio, John Jairo y etcétera, quienes desde su 
circunstancia particular narraron esfuerzos y logros en este proceso de construir una 
Nueva Medellín.

Como Nicolás Calero y John Jaime Mesa, y con ellos los contratistas, ingenieros, maestros 
de obra, obreros, y toda una pléyade de personajes de profesiones y oficios, con cuya inspi-
ración y esfuerzo ha sido posible sacar adelante estas iniciativas. Dedicación, trabajo y en-
tusiasmo que permite consolidar en qué situación están las obras, al finalizar el año 2015:

Once están al servicio pleno de la ciudadanía, seis se ejecutan de forma simultánea, cua-
tro muy próximas a iniciar construcción y las restantes en camino de iniciar su proceso 
de contratación

Porque al frente de este desafío ha estado el muy valioso equipo humano que conforma 
el Fonvalmed, con su grupo directivo, en asocio con múltiples dependencias de la Admi-
nistración Municipal, bajo la pauta visionaria del Alcalde Aníbal Gaviria, esta historia tiene 
que continuar.
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EntREVIStAS

Entrevistas personales:
John Jairo Arango, 27 de septiembre
Elkin Fernando Ríos Yepes, 3 de octubre
John Jaime Mesa Meneses, 3 de octubre
Juan Guillermo Gómez Roldán: 4 de septiembre, 8 de septiembre, 16 de octubre 
Diego Restrepo Isaza, 25 de septiembre
Nicolás Calero, 21 de septiembre
William de Jesús Molina Castaño, 8 de septiembre
Mauricio de Jesús Galeano Cano 27 de septiembre.

Entrevistas telefónicas:
César Alzate, 1 de octubre
Aníbal Vásquez Monsalve, septiembre 24
Francisco Díez Maya, 2 de octubre 
Alejandro Puerta, 24 de septiembre

Entrevistas no estructuradas, a transeúntes
El 24 de septiembre:
Ricardo Gómez
Elena Giraldo
José Lisael Agudelo
Luis Aguirre
Ernesto Gaviria
William Cano

El 26 de septiembre: 
Mónica González
Francisco Luis Giraldo
Bertulio Penagos
Ovidio López 
José Antonio Bayer
Sandra Muñoz
Mónika Salazar
Marcos Díaz

El 27 de septiembre:
Marta García

Entrevista grupal
El 28 de octubre:
Equipo de comunicaciones y gestión social de Fonvalmed. 
Resolución de cuestionario periodístico, vía correo electrónico:
María Cristina Franco Piedrahita, ingeniera forestal de Fonvalmed, el 5 de octubre.
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“

Esta publicación se ocupa del origen, 
evolución y estado actual del Proyecto 
Valorización El Poblado. Registra 
esfuerzos, resultados y satisfacciones, 
con un común denominador: la 
concertación permanente con la 
comunidad. Aquí se habla de pequeños 
puentes, de largos tramos, de nuevas 
vías y de modernos intercambios viales. 
De lo ejecutado y lo que falta hacer, de la 
mano siempre disponible y comprometida 
del ciudadano contribuyente de la 
valorización.
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Editorial periódico
El Colombiano, 
11 de marzo de 2014

“La ciudad reclama más vías y puentes 
para mejorar su movilidad, pero ante la 
limitación de recursos públicos debe acudir 
al sistema de valorización, en cuyo uso fue 
pionera y modelo, y ahora en El Poblado 
tiene una nueva prueba, con unas obras que 
es imposible seguir postergando”.

Editorial periódico
El Mundo, 
31 de marzo de 2014

“El renacer de la valorización como 
instrumento eficiente de financiación y 
realización de obras de infraestructura, en 
especial las de movilidad, es, pues un hecho 
satisfactorio para la ciudad de Medellín”.

Luis Fernando Mejía Mejía,
Vecino obra “Lateral norte de la quebrada 

Zúñiga”

“En realidad yo estoy muy contento con la 
obra ¡y quedó tan bonita! Yo era de los que 

más quería esa obra, cuando compré mi 
apartamento hace diez años me dijeron que 

por allí iba a pasar una calle y no creí que me 
iba a tocar eso tan bueno”.

Nelson Avila,
Obrero “Paso a desnivel de la Transversal 

Inferior con la calle 10”

“Estoy contento de haber aportado con mis 
compañeros a la construcción del puente que 

ha beneficiado a la ciudad y ha facilitado el 
tráfico en El Poblado. Además, se hizo con un 

reto que puso la Alcaldía de Medellín: construir 
un puente de esta magnitud sin cerrar las vías, 

y gracias a Dios pudimos hacerlo bien”.


