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Movilidad

Movilidad
y espacio público

La inversión pública en transporte en el periodo 2016-2019 en térmi-

nos absolutos fue la más alta en comparación con los dos periodos de 

gobierno anteriores, no obstante, la más alta en términos de propor-

ción de la inversión fue la que se ejecutó en el periodo 2008-2011; la 

inversión pública en transporte del periodo de gobierno más reciente 

se concentró en los sistemas de transporte masivo, con 44% de lo in-

vertido en el cuatrienio. La tasa de motorización, esto es, la cantidad 

de carros y motos por cada mil habitantes, continúa al alza en el Valle 

de Aburrá, de tal manera que esta aumentó 17% entre 2018 y 2019, es 

decir, en 2019 hubo 443 carros y motos por cada mil habitantes. La 

cobertura vial urbana disminuyó levemente en 2019, mientras que la 
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cobertura vial en la ruralidad se mantuvo constante en el cuatrienio. En 

cuanto al estado de la malla vial, en los primeros tres años del cuatrie-

nio, en promedio el 23% de la malla vial se mantuvo en un estado ‘Muy 

bueno’, mientras que en 2019 este panorama cambió, para dar paso al 

40% de la malla vial en este estado. En cuanto a los modos, como lo 

registró la Encuesta Origen Destino, la caminata es el más usado en 

Medellín; adicionalmente, cuando se emprende un viaje desde cual-

quier parte de Medellín, el destino se encuentra en la mayoría de ca-

sos al interior de la misma comuna de origen, esta dinámica se man-

tiene al analizar los destinos más frecuentes al partir de los municipios 

del Valle de Aburrá (segregado por los segmentos urbano y rural de 

cada municipio), en su mayoría, el destino más frecuente se encuentra 

al interior del mismo municipio de origen. Lo anterior fortalece la nece-

sidad de mejorar y promover los modos de transporte sostenibles no 

solo en Medellín, sino en la región metropolitana. En este cuatrienio 

se ejecutaron proyectos orientados al fortalecimiento del Transporte 

Público Colectivo de la ciudad, como el fortalecimiento de las cuen-

cas 3 y 6 de Metroplús. La afluencia de pasajeros al Sistema Masivo 

de Transporte del Valle de Aburrá mantiene la tendencia creciente, 

en camino hacia el cumplimiento de la meta fijada al 2030, e incluso 

superarla, de seguir con la tendencia registrada en los últimos seis 

años. De los 80 kilómetros de ciclorrutas fijados como meta mediante 

el Plan de Desarrollo, se entregaron 60,4 en el cuatrienio, de los cua-

les el 74% fueron entregados en 2019. Se resalta la disminución de la 

mortalidad por accidentalidad vial, no obstante, este continúa siendo 

un reto de ciudad, pues siguen muriendo personas por esta causa, en 

su mayoría hombres, entre 14 y 28 años, en accidentes ocurridos en La 

Candelaria. Respecto a espacio público, la inversión realizada en el úl-

timo cuatrienio ha sido la menor en comparación con los dos periodos 

de gobierno anteriores; esta inversión se concentró en la construcción 

y el mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, lo 

que se traduce en el proyecto 100 Parques para vos, los cuales fue-

ron entregados en su totalidad. Finalmente, el espacio público efectivo 

por habitante continúa estancado, por cuanto no se está avanzando 

hacia la meta fijada como ciudad en camino hacia el 2030.
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Dentro del objetivo 11 de Desarrollo Sostenible: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, la 
meta 11.2 es, a 2030, “Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad” (Naciones Unidas, 2016). La agenda de desarrollo sostenible de Medellín tiene 
indicadores de cobertura y accesibilidad del transporte público en este objetivo, e indicado-
res de accidentalidad y mortalidad en accidentes de tránsito en el ODS 3, asociado a salud.

En cuanto al espacio público, el ODS 11 propone, en su meta 11.7, brindar acceso a todas las 
personas a espacio público seguro y accesible. En esta meta, Medellín tiene asociados in-
dicadores de espacio público efectivo.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a la movilidad y el espacio público de la ciudad a 
través de indicadores relacionados con los tiempos y modos de transporte, parque automo-
tor, la accidentalidad vial y mortalidad a causa de esta, la inversión municipal, el transporte 
público, la infraestructura, la gestión del tránsito y el área total de espacio público efectivo 
de la ciudad.

Indicador
¿Cómo vamos
en Medellín?

Meta local
2030

¿Hacia dónde
vamos?

5,579,7Mortalidad vial
(muertes por cada 100.000 habitantes)

1’115.738963.856
Número de viajes realizados diariamente en
sistemas de transporte público organizados

75%83,2%
Estado de la malla vial
(Suma de Aceptable, Bueno y Muy bueno)

73,7 (2018)
Espacio público efectivo por habitante
(metros cuadrados por habitante)

Por encima de la senda Estancado 

158 Todos los valores aquí presentados están en pesos constantes de 2019.

Inversión pública en 
transporte158

La inversión pública en la movilidad de 
los habitantes de la ciudad de Medellín ha sido 
representativa en los últimos doce años de las 

administraciones municipales a cargo; en este 
periodo ha ocupado el tercer lugar en promedio 
en inversión, después de salud y educación. 
Como se puede evidenciar en el gráfico 201, 
la proporción promedio anual en transporte es 
mayor en el periodo 2008-2011, cuando fue de 
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15,3%, seguida de la inversión del último cua-
trienio, que fue de 13,6% en promedio al año. 
En cuanto al valor absoluto de la inversión, el 
periodo 2016-2019 invirtió mayor cantidad de 
recursos en términos absolutos, pues fueron 
invertidos $2,6 billones en todo el cuatrienio, 
mientras que en los gobiernos anteriores esta 
cifra no sobrepasó los $2,4 billones.

$2
,4

04
,6

73
 

$2
,4

25
,3

96
 

$2
,6

06
,18

0 

15.3

12.6
13.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

 $2,000,000

 $2,100,000

 $2,200,000

 $2,300,000

 $2,400,000

 $2,500,000

 $2,600,000

 $2,700,000

2008-2011 2012-2015 2016-2019

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

20
19

 

Gráfico 201. Medellín: inversión en transporte por
periodos de gobierno y proporción promedio sobre

el total de la inversión, 2008-2019

Total de la inversión Proporción promedio anual

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en cálculos propios con base en Formulario Único Territorial

-FUT- de la Contaduría General de la Nación.

En cuanto a las subcuentas de transpor-
te, como se observa en el gráfico 202, los go-
biernos de los periodos 2012-2015 y 2016-2019 
invirtieron la mayor proporción de recursos en 
Sistemas de transporte masivo, mientras que 
el gobierno del periodo 2008-2011 concentró 
la inversión en construcción y mejoramiento 
de vías. Esto último se explica por la construc-
ción de obras como la Avenida 34 entre Las 
Palmas y Palos Verdes, la doble calzada Las 
Palmas tramo 5, el Puente de la Calle 4 Sur, la 
intervención del Puente de la Calle 33, entre 
otros (Medellín Cómo Vamos, 2012).

La administración del periodo 2016-2019 
concentró los recursos de la dimensión 5 de 
su Plan de Desarrollo ‘Medellín Cuenta con 
Vos’ en el reto 5.3 titulado ‘Medellín gestiona 
sus sistemas de movilidad’, que ejecutó el 59% 
de los recursos asignados a esta dimensión, 
esto es 1,4 billones invertidos en total en todo 
el periodo. Dentro de lo que allí se incluyó, 
la mayor parte de los recursos se ejecutó en 

el proyecto correspondiente a revisar y ajus-
tar los diseños y desarrollar la primera fase 
del corredor del transporte de la 80, en este 
proyecto se invirtieron $305.665 millones; en 
cuanto al cumplimiento, la meta consignada 
en el Plan de Desarrollo era llegar al 90% de 
la primera fase del corredor de transporte de 
la 80 construido, y según el plan indicativo se 
cumplió el 90% de la meta, correspondiente 
a la circulación de buses eléctricos entre las 
estaciones Caribe y La Palma.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en cálculos propios con base en Formulario Único Territorial

-FUT- de la Contaduría General de la Nación.
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Gráfico 202. Medellín: inversión pública municipal
en transporte por periodos de gobierno, 20082019

2016-2019 2012-2015 2008-2011

Otro de los proyectos que concentró la 
mayor cantidad de recursos es el correspon-
diente a mantenimiento de la infraestructura 
para el mejoramiento de la movilidad, con una 
ejecución en el cuatrienio de $448.776 millones. 
Según la Alcaldía de Medellín (2019) esta inver-
sión se reflejó en el mantenimiento de 126.043 
metros cuadrados de infraestructura peatonal y 
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284 kilómetros/calzada de infraestructura vial 
mantenidos. Dentro de los proyectos que se 
destacan se encuentran los mantenimientos 
viales de la Avenida Las Vegas, Carrera 45- 
El Palo, Vía Altos del Rodeo y la construcción 
de la vía Provenza – Las Palmas, Avenida El 
Poblado – Los Balsos, entre otras (Alcaldía de 
Medellín, 2019a).

Parque automotor

Con información de la Secretaría de Mo-
vilidad de Medellín se tiene que en el Valle de 
Aburrá el parque automotor entre vehículos 
y motocicletas es de 1’756.893 automotores, 
como se observa en el gráfico 203. En este 
sentido, el aumento del parque automotor en 
la región metropolitana es mantenido desde 
el año 2011, no obstante, entre 2018 y 2019 
se registró el mayor crecimiento en los últi-
mos nueve años, con una variación de 20%, 
esto puede estar dado por las facilidades del 

mercado en la adquisición de motocicletas 
para la movilidad.

En lo que respecta a la tasa de motori-
zación, esto es, la cantidad de carros y motos 
por cada mil habitantes; se tiene que en 2019 
este indicador fue de 443 automotores por 
cada mil personas en el Valle de Aburrá, es 
decir, 17% más que en 2018. Este dato es im-
portante si se tiene en cuenta que en ciudades 
como Manizales en 2018 este indicador fue 
de 455 automotores por cada mil habitantes 
de la ciudad (Manizales Cómo Vamos, 2019).

No obstante, es importante mencionar 
que hay países con alta motorización como Ho-
landa (523 vehículos por cada mil habitantes), 
Francia (576) y Suecia (522) que son reconoci-
dos por el uso masivo del transporte público, 
la bicicleta y la caminata como opción para 
movilizarse: estos tres modos suman más del 
80% del total de viajes de la población (Mani-
zales Cómo Vamos, 2018).
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Gráfico 203. Valle de Aburrá: parque automotor estimado y tasa de motorización, 2011-2019

Motos Vehículos Total Tasa de motorización

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín

En lo que respecta a periodos de go-
bierno, la tasa de motorización del cierre del 
gobierno 2016-2019 creció 37% con respecto 
a la registrada al cierre del gobierno 2012-
2015. En este sentido, es importante revisar 
si las estrategias de gestión de la demanda 

están cumpliendo aún su función con el fin de 
viabilizar y facilitar los procesos de movilidad 
en el Valle de Aburrá.

A finales de 2019 el gobierno munici-
pal contrató una evaluación de impacto del 
pico y placa, la medida por excelencia para 
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gestionar el flujo vehicular; las conclusiones 
del estudio arrojan que la medida de pico y 
placa ha perdido su efecto para mitigar el cre-
cimiento del parque automotor, por lo que es 
necesario avanzar hacia medidas de gestión 
de la demanda más eficientes que permitan in-
crementar la calidad de vida de los habitantes 
de la región metropolitana. Así las cosas, este 
estudio propone cobros por áreas de conges-
tión, pues además de gestionar la demanda, 
en algunos países de Latinoamérica ha obli-
gado a los usuarios de vehículos particulares 
a cambiar progresivamente a modos sosteni-
bles de transporte, como la bicicleta y la cami-
nata. No obstante, dada la complejidad en el 
cambio de instrumento de política, en principio 
esta evaluación propone una modificación del 
pico y placa, ampliando el horario de restric-
ción e incluyendo a las motocicletas de cuatro 
tiempos en la medida, lo que potencialmente 
podría tener algún beneficio en el marco de 
dinamizar la movilidad; sin embargo, se aclara 
que esta es una medida que potencialmente 
serviría en el corto plazo, dado el desgaste y 
el aumento en el parque automotor (Alcaldía 
de Medellín, 2019b).

Infraestructura vial

En el gráfico 204 se consignan los indi-
cadores correspondientes a la cobertura vial159 
en la ciudad de Medellín: en cuanto a la co-
bertura urbana, en 2019 cerró con 11,7%, esto 
es, 0,2 puntos porcentuales por debajo de lo 
registrado en el cierre del periodo de gobierno 
inmediatamente anterior, que en 2015 registró 
11,9%. En lo que respecta a la cobertura en lo 
rural, esta fue de 0,53% al cierre del gobierno 
2019, levemente mayor a la registrada al cierre 
del gobierno anterior. Por último, la cobertura 

vial de la ciudad en su conjunto da cuenta de 
3,85% en 2019, lo que indica un decrecimiento 
leve al comparar el cierre del gobierno 2016-
2019 y el periodo de gobierno 2012-2015.

En cuanto a vías nuevas construidas, 
la Alcaldía de Medellín (2019a) relaciona las 
obras realizadas en Altos del Rodeo, Parques 
del Río Sector B (en ejecución por lo expre-
sado en el informe de gestión del cuatrienio), 
además de los proyectos que se desarrollaron 
por valorización en El Poblado (prolongación 
de la carrera 15, segunda calzada entre La 
Aguacatala-Los Balsos, entre otras).

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín
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Gráfico 204. Medellín: Cobertura vial urbana,
rural y total de Medellín, 2014-2019

Cobertura vial Urbana Rural

La Agenda ODS de Medellín incluyó en 
sus propósitos incrementar el porcentaje de 
vías según el estado de la malla vial; en este 
sentido, la suma de los estados de la malla vial 
categorizados como ‘Muy bueno’, ‘Bueno’ y 
‘Aceptable’ conforman la meta de 75% al 2030. 
El comportamiento en 2019 de este indicador 
deja ver que los estados ‘Malo’ y ‘Aceptable’ 
disminuyeron a la mitad de lo reportado en 
2018, pasando de 34% a 17% y de 29% a 15%, 
respectivamente. Por su parte los mejores ca-
lificativos en 2019 los obtuvieron en un 29% en 
el caso de ‘Bueno’, es decir más del doble de 

159 Es importante resaltar que, para efectos de este indicador, el mantenimiento de vías no modifica las cifras, tenien-
do en cuenta que el aumento de la densidad vial se constituye a partir de mayor cobertura vial.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

267

lo reportado en la vigencia anterior y un 40% 
en ‘Muy bueno’, esta es la mayor proporción 
para este estado en los últimos ocho años. Así 
las cosas, la metodología Hacia Dónde Vamos 
muestra que la tendencia hacia el aumento de 
la suma de los tres mejores estados refleja un 
crecimiento, por lo que, de continuar así, se 
cumplirá la meta al 2030 e incluso se podrá 
llegar más allá.

No obstante, llama la atención que esta 
distribución se modifique tanto en relación con 
la tendencia que se había mantenido entre el 
2014 y el 2018. Mediante la Encuesta de Per-
cepción Ciudadana de 2019 se preguntó a 
los habitantes de Medellín por la satisfacción 
con las vías del barrio: los resultados podrían 
estar relacionados con el estado de la malla 
vial que reporta la Alcaldía de Medellín, pues 
el 69% de los ciudadanos respondieron que 
se encontraban muy satisfechos o algo sa-
tisfechos, mientras que la insatisfacción solo 
fue del 11%.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín
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Gráfico 205. Medellín: porcentaje
de vías según estado de la malla

vial, 2014-2019
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En general, la población de la ciudad en-
cuentra muy importante la calidad y la amplia-
ción de la malla vial: lo anterior se evidenció 
en 2019, cuando la Encuesta de Percepción 
Ciudadana preguntó por alternativas de políti-
ca de movilidad para su puesta en marcha en 
el periodo de gobierno subsiguiente, y la op-
ción elegida fue ‘Ampliación y mantenimiento 

de la malla vial’ con 27%, incluso por encima 
de la ampliación y mejoramiento del Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, 
impulsar la movilidad sostenible, mayor control 
y pedagogía sobre el cumplimiento de normas 
de tránsito, entre otras.

Modos, distancias y tiempos 
de desplazamiento

En el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 que promueve ‘lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles’, 
uno de los temas incluidos en función de cum-
plir este cometido es el acceso y la calidad del 
transporte. En este sentido, el objetivo plantea 
como meta proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando atención espe-
cial a las necesidades de ciertas poblaciones 
(en situación de vulnerabilidad, mujeres, ni-
ños, personas en situación de discapacidad 
y adulto mayor).

Para cumplirlo es indispensable hacer 
seguimiento sistemático a cada uno de los 
factores que afectan el ejercicio de despla-
zamiento al interior de la ciudad; así, Mede-
llín Cómo Vamos tradicionalmente estudia en 
este apartado indicadores relacionados con 
los modos de transporte elegidos, el tiempo 
y distancia promedio de los viajes, se incluye 
un análisis sobre los destinos más frecuentes 
con origen en cada comuna y corregimiento, al 
igual que un análisis sobre el comportamien-
to de los destinos más frecuentes partiendo 
desde los municipios del Valle de Aburrá en 
sus áreas rural y urbana, dada su importan-
cia en el análisis de la movilidad en la región 
metropolitana.

El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá aplica cada cinco años la Encuesta 
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Origen-Destino -EOD-160, que contempla va-
riables clave en el desarrollo de este capítulo; 
la última versión es la correspondiente a 2017, 
que se actualizó entre finales de ese año y co-
mienzos de 2018. En cuanto a los modos de 
desplazamiento, aquí se analizarán por zonas161 
y por corregimientos de la ciudad.

A grandes rasgos, la EOD de 2017 arro-
jó que la región metropolitana pasó de alojar 
5’614.292 viajes en 2012 a 6’131.727 diarios en 
2017, lo que significó un aumento de 9,2% en 
los cinco años que pasaron. En lo que respecta 
a modos, los viajes a pie se consolidaron en 
2017 como la principal opción con 27%, segui-
da por el bus de transporte colectivo con 19% 
y el carro con 13%; se resalta también que los 
viajes en metro aumentaron entre estos dos 
años, pasando de 9% a 12% en 2017, así como 
los viajes en moto, que obtuvieron un 12% del 
total de viajes.

El análisis de modos de transporte por 
zonas muestra que en la zona nororiental (Po-
pular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez) pre-
dominan los viajes a pie (44%), seguidos por 
los viajes en metro (15%); de igual forma, en la 
zona noroccidental (Robledo, Castilla y Doce 

de Octubre) los viajes se realizan a pie (31%) y 
en transporte público (22%). En el centro-orien-
te de la ciudad (Villa Hermosa, Buenos Aires 
y La Candelaria) se usa el transporte público 
(28%) y los viajes a pie (22%), mientras que 
en la zona centro-occidental (Laureles-Esta-
dio, La América y San Javier) predominan los 
viajes realizados a pie (26%) seguidos por el 
uso del auto (17%). En la zona suroriental (El 
Poblado) imperan los viajes en auto (41%) y en 
la suroccidental (Belén y Guayabal) los viajes 
a pie (24%). En términos de modos, los viajes 
que se realizan en metro están por debajo 
del 20% en todas las zonas y corregimientos 
analizados. No obstante, se destaca que en el 
corregimiento de Altavista, uno de cada cinco 
viajes se realiza en este modo. Por su parte, 
en las zonas Suroriental y Nororiental, los via-
jes en metro corresponden a un 16% y un 15%, 
respectivamente. En las zonas Centro-orien-
te y Centro-occidente, estos viajes ocuparon 
entre el 14% y el 13%. En el caso del transpor-
te público, este es el modo más usado en los 
corregimientos San Antonio de Prado (34%) y 
Santa Elena (29%), en contraste, este modo es 
el menos usado en Altavista (6%).

160 La Encuesta Origen Destino está disponible en https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/.
161 Las zonas de la ciudad se organizan congregando comunas de la siguiente manera: zona Nororiental: Popular, 

Manrique, Santa Cruz y Aranjuez; Noroccidental: Castilla, Doce de Octubre y Robledo; Centro-oriental: La Can-
delaria, Buenos Aires, Villa Hermosa; Centro-occidental: Laureles-Estadio, La América, San Javier; Suroriental: El 
Poblado; Suroccidental: Guayabal y Belén.
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Gráfico 206. Medellín: modos de transporte por zonas y corregimientos, 2017
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Fuente: Infografia de Medellín Cómo Vamos a partir de AMVA - Encuesta Origen-Destino 2017

https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/
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En lo que respecta a la moto, este modo 
es uno de los más usados en San Sebastián 
de Palmitas con 27%, mientras que en el resto 
de las zonas y corregimientos este valor no 
asciende del 14% de las posibilidades para 
desplazarse en Medellín. Es importante des-
tacar en este punto que, movilizarse a pie162, 
es una opción muy frecuente en la mayoría 
de las zonas y corregimientos. Al contrario, 
en la zona Suroriental solo el 5% de los viajes 
se realizan de este modo. La bicicleta es una 
opción para el 1% de los viajes con origen en 
las zonas Centro-occidente y Suroccidente. 
El Metroplús se destaca en Altavista (20%), 
mientras que el Tranvía tiene 0%, dado que 
este solo se ubica en la zona Centro-oriental.

En cuanto a los tiempos y las distancias, 
los desplazamientos al interior de Medellín 
en promedio duraron 35,6 minutos y tuvieron 
una extensión de 6,5 kilómetros en 2017. Así 
pues, los resultados que arrojó la EOD en 2017 
muestran que los viajes con mayor duración 
son los que inician en El Poblado (41 min.), La 
Candelaria (41 min.), Altavista (44 min.), Santa 
Elena (40 min.) y San Sebastián de Palmitas (40 
min.). En contraste, los viajes que menos duran 
son los que tienen origen en Doce de Octubre 
(31 min.), Santa Cruz (31 min.), La América (32 
min.) y Aranjuez (32 min.). Con respecto a las 
distancias, los viajes que son más largos en 
términos de longitud son los que empiezan en 
Santa Elena (12,6 kms), San Antonio de Prado 
(9,3 kms) y Altavista (7,9 kms). Los más cortos 
son los que parten de Aranjuez (4,9 kms), La 
América (5 kms), Manrique (5 kms) y Villa Her-
mosa (4,9 kms).

Adicionalmente, la EOD permite ver 
cuáles son los destinos más frecuentes con 
origen en cualquier comuna o corregimiento, 
o incluso en las áreas rural y urbana de los 

municipios que conforman el Valle de Aburrá. 
Así las cosas, en la tabla 15 se muestran los 
tres principales destinos de los viajes que se 
inician en las comunas y corregimientos de la 
ciudad de Medellín. En cuanto al primer desti-
no más frecuente, es oportuno precisar que es 
la misma comuna o corregimiento de origen, 
excepto por Altavista, en el que su destino más 
frecuente es Belén. En la zona urbana se resal-
tan las comunas Villa Hermosa (49%), Manrique 
y Popular (44% en cada caso) por ser las que 
concentran en mayor proporción esta dinámi-
ca. No obstante, el análisis se complementa 
al analizar el segundo destino más frecuente 
cuando los viajes parten de cualquier lugar 
de Medellín: en 18 de los 21 casos posibles, 
La Candelaria es la segunda comuna a la que 
más se dirigen los habitantes de la ciudad. Lo 
anterior se soporta en que es precisamente la 
comuna 10 una de las que más congrega acti-
vidades económicas, laborales y académicas 
en la ciudad, y también coincide con altos ni-
veles de contaminación del aire.

De la misma manera, esta dinámica de 
desplazamientos cercanos como principal 
destino se mantiene para los municipios en el 
Valle de Aburrá. Como se observa en la tabla 
16, en todos los municipios el destino más fre-
cuente se encuentra al interior del municipio 
de origen, con excepción de los viajes que se 
emprenden la zona rural de Envigado, pues 
su destino más frecuente es El Poblado en 
Medellín. Este comportamiento incluso per-
mea el segundo destino más frecuente, que 
en la mayoría de los casos continúa siendo 
el área rural o urbana del mismo municipio. 
Con respecto al tercer destino más frecuen-
te, los viajes se encaminan en mayor parte a 
La Candelaria en Medellín, lo que aumenta la 
cantidad de personas en esta comuna en un 
día típico laboral.

162 Es decir, viajes de más de dos cuadras movilizándose a pie.
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Aranjuez Aranjuez 39% La Candelaria 17% Manrique 4%

Belén Belén 37% La Candelaria 11% Laureles 
- Estadio 11%

Buenos Aires Buenos Aires 37% La Candelaria 21% El Poblado 7%

Castilla Castilla 28% La Candelaria 14% Doce de 
Octubre

10%

Doce de octubre Doce de octubre 37% La Candelaria 15% Castilla 11%

El Poblado El Poblado 32% La Candelaria 6%
Laureles 
- Estadio 5%

Guayabal Guayabal 22% La Candelaria 9% Belén 9%

La América La América 21% La Candelaria 16% Laureles
-Estadio 15%

La Candelaria La Candelaria 16% Villa Hermosa 6% Aranjuez 5%

Laureles-Estadio Laureles-Estadio 28% La Candelaria 10% Belén 10%

Manrique Manrique 44% La Candelaria 17% El Poblado 6%

Popular Popular 44% La Candelaria 13% El Poblado 6%

Robledo Robledo 37% La Candelaria 13% Laureles
-Estadio 8%

San Javier San Javier 39% La Candelaria 13% La América 11%

Santa Cruz Santa Cruz 41% La Candelaria 18% Aranjuez 6%

Villa Hermosa Villa Hermosa 49% La Candelaria 24% El Poblado 5%

Altavista Belén 27% Altavista 25% La Candelaria 16%

San Antonio de Prado San Antonio
de Prado 48% La Candelaria 7% Itagüí 

- Zona centro 6%

San Cristóbal San Cristóbal 50% La Candelaria 10% Robledo 7%

San Sebastián
de Palmitas

San Sebastián
de Palmitas 64% La Candelaria 7% San Cristóbal 7%

Santa Elena Santa Elena 48% El Poblado 9% La Candelaria 7%

Tabla 15: Medellín: destinos más frecuentes desde comunas y corregimientos, 2017

ORIGEN 
DESTINOS MÁS FRECUENTES

Primero Segundo Tercero

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos con base en Encuesta Origen Destino, 2017.
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Rural Barbosa Rural 49% Barbosa Urbana 29% Medellín - La Candelaria 3%

Urbana Barbosa Urbana 55% Barbosa Rural 25% Medellín - La Candelaria 3%

Rural Bello - Centro 18% Bello Rural 15% Zona externa del Valle de Aburrá 11%

Urbano Bello - Centro 20% Bello - Niquía 11% Medellín - La Candelaria 10%

Rural Caldas Urbana 52% Caldas Rural 13% Medellín - El Poblado 4%

Urbano Caldas Urbana 54% Caldas Rural 9% Medellín - La Candelaria 5%

Rural Copacabana Urbana 40% Copacabana Rural 20% Medellín - La Candelaria 6%

Urbano Copacabana Urbana 48% Copacabana Rural 10% Medellín - La Candelaria 7%

Rural Medellín - El Poblado 25% Envigado - Zona Centro 9% Envigado - Vereda El Escobero 8%

Urbano Envigado - Zona Centro 14% Medellín - El Poblado 11% Envigado - El Dorado / La Paz 9%

Rural Girardota Urbana 52% Girardota Rural 17% Medellín - La Candelaria 4%

Urbano Girardota Urbana 48% Girardota Rural 23% Medellín - La Candelaria 5%

Rural Itagüí Rural 26% Itagüí - Santa María 15% Itagüí - Zona Centro 11%

Urbano Itagüí - Zona Centro 19% Itagüí - San Pío 8% Medellín - La Candelaria 8%

Rural La Estrella Rural 27% La Estrella Urbana 15% Caldas Urbana 9%

Urbano La Estrella Urbana 24% La Estrella Rural 12% Medellín - La Candelaria 5%

Rural 20%

Medellín
- Corregimiento
San Antonio de Prado 18%

Medellín - La Candelaria
9%

Urbano
Medellín
- La Candelaria 14% Medellín - El Poblado 8% Medellín - Laureles-Estadio 8%

Rural Sabaneta Urbana 38%
Envigado
- El Dorado / La Paz 12% Bello - Centro 10%

Urbano Sabaneta Urbana 32%
Medellín
- La Candelaria 6% Medellín - El Poblado 5%

La Estrella

Medellín

Sabaneta

Girardota

Itagüí 

ORIGEN
DESTINOS MÁS FRECUENTES

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Barbosa

Bello

Caldas

Copacabana

Envigado

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos con base en Encuesta Origen Destino, 2017.
Nota: Para los municipios de Bello, Envigado, Itagüí y Medellín se agruparon las macrozonas correspondientes al nivel urbano y rural con el fin de homogenizar el 

Tabla 16. Valle de Aburrá: destinos más frecuentes desde los municipios, 2017

Medellín
- Corregimiento
San Cristobal

Partiendo de lo anterior, esto da cuenta 
de la necesidad de facilitar el transporte inter-
no en cada una de las comunas y al interior de 
los municipios, teniendo en cuenta la oferta de 
modos que posibilitan los desplazamientos. Es 
fundamental que lo anterior converse con la 
movilidad sostenible como principal premisa, es 
decir, promover el uso de los modos caminata 
y bicicleta dando solución a las necesidades 
de movilidad de los habitantes de la ciudad, 
y cooperando en factores medioambientales 
que afectan el territorio.

Es importante mencionar que La Cande-
laria cumple un rol importante en la movilidad 
de la ciudad, pues congrega los motivos de 
muchos viajes realizados al interior del Valle 
de Aburrá. Con esto en mente, la puesta en 
marcha de medidas que faciliten los despla-
zamientos al interior de esta comuna podría 
relacionarse con modos sostenibles, en con-
sonancia no solo con la cantidad de personas 
que habita y visita el centro diariamente, sino 
con las condiciones de calidad del aire que se 
agudizan en ciertas épocas del año.
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Transporte colectivo
Partiendo de la importancia del transporte 

público colectivo -TPC- para los habitantes no 
solo de Medellín, sino del Valle de Aburrá, la 
EOD 2017 indaga por los tiempos, el uso, los 
motivos, y otros de este medio de transporte. 
Así las cosas, en el Valle de Aburrá este es el 
medio más utilizado (19%) después de los viajes 
que se emprenden a pie, el principal motivo 
es el retorno a casa (48%) y estos viajes du-
ran en promedio entre 15 y 30 minutos (35%). 
En este sentido, la Administración Municipal 
en el periodo 2016-2019 enfocó uno en uno 
de sus programas los esfuerzos para mejorar 
aspectos del transporte público colectivo; di-
cho programa se llamó Fortalecimiento a la 
integración multimodal del transporte público, 
en el que se invirtieron el 20% de los recursos 
que se ejecutaron en movilidad en el cuatrie-
nio, esto es, $485.690 millones.

Este programa, además de tener como 
objetivo mejorar el Sistema de Transporte 
Masivo del Área Metropolitana, se propuso 
fortalecer la reestructuración del Transporte 
Público Colectivo de Medellín -TPM-, potenciar 
el sistema de recaudo electrónico, fortalecer 
la racionalización del TPM y fortalecer las 
cuencas 3 y 6 en la operación de Metroplús. 
Así las cosas, uno de los indicadores con los 
que la administración midió su gestión en este 
programa de manera global es la velocidad 
(kilómetros por hora) comercial del TPC, para 
el que se propuso una meta de 15 km/h, no 
obstante, el resultado del cuatrienio fue 16,5 
km/h. Es importante mencionar que estas me-
diciones fueron realizadas en buses que usan 
los carriles preferenciales, otra apuesta de la 
administración municipal entre 2016 y 2019 que 
buscó aumentar la velocidad de los buses y 
así reducir los tiempos de los usuarios; según 
el seguimiento al Plan Indicativo, al cerrar el 
cuatrienio la ciudad contó con 71,8 kilómetros 
de carriles exclusivos para buses (Alcaldía de 
Medellín, 2020a).

En lo que se refiere al fortalecimiento 
del sistema de TPM, en 2019 la Alcaldía de 
Medellín lanzó una app que permite a los 
usuarios hacer consultas de origen y destino 
de las rutas de TPC, en este mismo año tam-
bién se implementó el Sistema de gestión y 
control de la flota en 2.613 vehículos, es decir 
el 85,6% del total de la flota de la ciudad; este 
sistema monitorea aspectos como velocidad, 
conducción con puertas abiertas, ascenso y 
descenso de pasajeros, sobrecupo, entre otros. 
De igual manera, en cuanto a los buses con 
accesibilidad para personas en condición de 
discapacidad, la Alcaldía de Medellín (2020) 
adecuó 623 buses en el cuatrienio para este 
fin. De otro lado, la Alcaldía se propuso me-
diante su Plan de Desarrollo implementar un 
sistema de recaudo electrónico en el 40% 
del TPC de Medellín, no obstante, esta meta 
se logró en el 28,6% de los buses de la ciu-
dad, que fueron gestionados por el Metro de 
Medellín a través de las rutas integradas, de 
las cuales el 100% actualmente cuentan con 
este sistema.

Otra de las metas que se trazó el Plan 
de Desarrollo ‘Medellín Cuenta con Vos’ fue 
Fortalecer el programa de racionalización del 
transporte público colectivo, dado el crecimiento 
y la cobertura del Sistema Integrado de Trans-
porte del Valle de Aburrá. No obstante, este 
proyecto tuvo 0% de cumplimiento. La Alcaldía 
de Medellín argumenta que el Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, el transportador y 
la Secretaría de Salud de Medellín trabajaron 
en alianza en la evaluación de la necesidad 
de llevar este proyecto a cabo, sin embargo, 
los resultados de este estudio recomendaron 
no realizar dicha racionalización, toda vez que 
la población usuaria de este tipo de servicios 
está aumentando y por ende no se deben re-
tirar rutas necesarias para la movilidad de los 
ciudadanos.
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Transporte masivo
Como se mencionó en el apartado de 

inversión, la inversión en el Sistema de Trans-
porte Masivo fue el principal rubro de inver-
sión de recursos públicos en movilidad en 
el cuatrienio 2016-2019, lo que la traduce en 
la principal apuesta de ese gobierno. Así las 
cosas, el Plan de Desarrollo ‘Medellín Cuenta 
con Vos’ 2016-2019 se propuso en términos de 
infraestructura adecuar la carrera 80 en fun-
ción de ejecutar la primera fase del corredor 
por esta vía, de manera que se construyera la 
infraestructura, los equipos técnicos y rodan-
tes del sistema de transporte entre la Estación 
Floresta y la Estación Caribe. En cuanto al cum-
plimiento de esta meta, el seguimiento al Plan 
Indicativo reporta un avance del 5% en 2016, 
10% en 2017, 10% en 2018 y 90% en 2019. El 
último año se registró este avance dado que 
se habilitó el corredor entre las estaciones 
Caribe y La Palma con la incorporación de 
64 buses eléctricos que entraron en funciona-
miento en esta vigencia; la inversión total en 
esta apuesta cerró el cuatrienio con $305.665 
millones (Alcaldía de Medellín, 2020b). Entre 
otras apuestas, el fortalecimiento del Sistema 
Masivo de Transporte Público se refleja en la 
construcción del metrocable de Picacho, en el 
que se invirtieron $188.846 millones, que se-
gún el informe de gestión del cuatrienio estaba 
próximo a su entrada en función (Alcaldía de 
Medellín, 2019b).

En cuanto a la afluencia promedio en 
día típico laboral, es importante aclarar que 
la serie que utilizaba Medellín Cómo Vamos 
hasta el año 2017 para realizar el análisis de 
este indicador cambió, teniendo en cuenta 
que la información que usa la Alcaldía de Me-
dellín para dar cumplimiento a la meta que 
contribuye al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible no es el número total 
de viajes realizados sino los primeros aborda-
jes, los cuales se miden a través de un ajuste 
financiero elaborado por el Metro de Medellín. 
Así las cosas, la afluencia promedio en día 

típico laboral ha aumentado progresivamen-
te como se observa en el gráfico 207; entre 
2014 y 2019 el aumento en términos absolu-
tos corresponde a 229.114 viajes más, lo que 
equivale a un crecimiento del 31%. Al aplicar 
la metodología para conocer Hacia Dónde 
Vamos analizando la tendencia 2014-2019, 
esta da cuenta de un crecimiento superior al 
necesario para alcanzar la meta propuesta 
al 2030, es decir, de seguir así se podrán su-
perar los 1’115.738 primeros abordajes en un 
día típico laboral.
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Gráfico 207. Sistema de transporte masivo
del Valle de Aburrá: afluencia promedio

en día típico laboral (DTL), 2014-2019

Afluencia promedio Día típico laboral (DTL)
- primer abordaje total del sistema Meta ODS

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Metro de Medellín.

En el gráfico 208 se refleja la afluencia 
promedio en día típico laboral por modo, te-
niendo en cuenta que no solo se cuentan los 
primeros abordajes -como en el indicador an-
terior- sino que se segrega la cantidad total de 
viajes registrados por modo utilizado; de igual 
forma, se registra una tendencia creciente en 
el periodo 2014-2019. Así las cosas, en el perio-
do analizado en promedio el 60% de los viajes 
se realizan en la línea A del metro, siendo la 
línea más usada en el Sistema de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá; en esta línea, se 
realizaron 725.948 viajes en promedio al día 
en 2019, seguido de la línea 1 de buses inte-
grados con un promedio de 120.819 viajes dia-
rios, mientras que en la línea B se registraron 
106.216 viajes para este año.
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Metro de Medellín.
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Gráfico 208. Afluencia promedio en día típico laboral,
por modo, del sistema de transporte masivo del Valle

de Aburrá (SITVA), 2014-2019
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Movilidad en bicicleta
En concordancia con el discurso de la 

movilidad sostenible, el uso de la bicicleta al 
interior de las urbes ha cobrado gran relevan-
cia, modificando costumbres, infraestructuras 
y políticas de movilidad alrededor del mundo. 
En este sentido, Medellín es una ciudad que 
le apuesta a moverse en bicicleta al interior 
de la ciudad y de manera articulada con los 
demás nueve municipios, a través del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. 
Aun así, según la EOD 2017 solo el 1% de los 
viajes realizados en el Valle de Aburrá se hi-
cieron por este medio. De otro lado, en 2019 
se indagó mediante la Encuesta de Percepción 
Ciudadana a los habitantes de Medellín por 
cuál es el medio de transporte que usa para 
desplazarse a sus actividades habituales, ante 
lo que el 3% respondió que la bicicleta era su 
principal elección; de los usuarios de bicicle-
ta, el 91% reportó sentirse muy satisfecho con 
este modo, el 9% restante reportó que no se 

sentía satisfecho ni insatisfecho, mientras que 
nadie reportó sentirse insatisfecho.

El Plan de Desarrollo ‘Medellín Cuen-
ta con Vos’ 2016-2019 se propuso diseñar y 
construir 80 kilómetros de vías de ciclo-infraes-
tructura, de los cuales se construyeron 60,4 
kms, lo que equivale a un cumplimiento del 
76% de la meta. El detalle de la ejecución que 
describe la administración municipal reporta 
avances anuales, a saber: en 2016 se cons-
truyeron 4,2 kms. (7% del total del cuatrienio), 
la más larga que se reporta es la construida 
en el Puente de la Madre Laura, que tiene 0,7 
kms de ciclorruta independiente; en 2017 no 
se construyó ciclo-infraestructura; en 2018 se 
construyeron 11,6 kilómetros (19% del total del 
cuatrienio), en las que se resaltan las de Pa-
tio Bonito con un corredor compartido de 4,6 
kms. y la de Ciudad del Río con 2,1 kms. de 
ciclorruta independiente; finalmente, en 2019 
se impulsó la construcción de ciclorrutas de 
cara al cierre del periodo, con 44,6 kms. nue-
vos de ciclorrutas que conforman el 74% de 
lo entregado a la ciudad en esta materia por 
la Alcaldía de Medellín en el cuatrienio 2016-
2019. Dentro de los avances que reporta la 
administración municipal correspondientes 
a esta vigencia se resaltan los 6,3 kms. de la 
Avenida Guayabal como ciclorruta indepen-
diente, así como 5,8 kms. en La Picacha. Así 
las cosas, la ciudad cerró el periodo con 105,4 
kilómetros de cicloinfraestructura, pues este 
Plan de Desarrollo partió con línea base de 
45 kilómetros.

Con respecto al sistema EnCicla, según 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá las 
estaciones registradas en 2015 y 2016 fueron 
53, mientras que en 2019 la cantidad ascendió 
a 80. La cantidad de bicicletas disponibles se 
mantuvo entre 2015 y 2018, con 1.100, no obs-
tante, en 2019 estas se incrementaron, pues 
se reportaron 1.755 al finalizar el periodo.
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Estrategias para impulsar el uso de la bicicleta en ciudades 
latinoamericanas recomendadas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID
El BID, en su documento ‘Ciclo-inclusión en América Latina el Caribe: Guía para impulsar el 
uso de la bicicleta’ determina factores estructurales y hace recomendaciones a los toma-
dores de decisiones en función de fortalecer el uso de la bicicleta como modo saludable 
y sostenible. Así bien, contempla cuatro dimensiones clave, a saber:

· Infraestructura y servicios: conjuga características físicas de infraestructura necesarias 
para apoyar el uso de la bicicleta en una ciudad, que incluye carriles exclusivos de cir-
culación, estacionamientos y servicios complementarios (barandas de apoyo y talleres 
de reparación) que fomenten su uso.

· Participación ciudadana: las políticas ciclo-inclusivas son utilizadas, promovidas e in-
cluso obstaculizadas por la comunidad, por lo que la participación en la planeación de 
infraestructura y operación del uso de la bicicleta es fundamental. Lo anterior se mate-
rializa en estrategias de promoción en las que no solo se promueva el uso seguro de 
este medio hacia sus usuarios habituales, sino el respeto a la bicicleta, que se orienta 
a usuarios de otros modos de transporte.

· Aspectos normativos y regulación: su objetivo es proteger mediante la política ciclo-in-
clusiva a los medios de transporte más vulnerables y darles prioridad ante los medios 
motorizados (transporte público y privado motorizado).

· Operación: se refiere a la gestión, control y operación de sistemas de transporte basa-
dos en la bicicleta, la intermodalidad en sistemas de transporte público con bicicletas 
y el monitoreo de datos relacionados con su uso, pues estos ilustran los factores que 
favorecen y fortalecen el uso, cifras con respecto al uso efectivo de la misma y sus im-
pactos en las ciudades.

Fuente: Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).

Accidentalidad vial y gestión 
del tránsito

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el objetivo 3 denominado ‘Garanti-
zar una vida sana y promover el bienestar a de 
todos a todas las edades’, contempla dentro de 
sus metas la reducción a la mitad del número 
de muertes y lesiones causadas por acciden-
tes de tráfico en el mundo. En función de esto, 
mediante el Conpes 3918 de 2018 el país ha 
establecido como meta que la mortalidad por 

cada cien mil habitantes sea de 8,35. Por su 
parte, Medellín ha fijado una meta más ambi-
ciosa: 5,57 muertes por accidentes de tránsito 
por cada cien mil habitantes.

Como se observa en el gráfico 209, la 
tendencia de este indicador es decreciente en 
el periodo analizado lo que es positivo para 
la ciudad, no obstante, en 2019 hubo un leve 
incremento para cerrar el año con 9,7 muer-
tes por cada cien mil habitantes, es decir 247 
casos al cierre de la vigencia. En este sentido, 
al aplicar la metodología para conocer Hacia 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

276

Dónde Vamos, el resultado arroja una flecha 
verde hacia arriba, lo que se traduce en que, 
de continuar esta tendencia, la meta podrá 
ser cumplida e incluso el resultado podrá ser 
mejor del esperado. Teniendo en cuenta la 
naturaleza del indicador, es importante que 
la ciudad continúe en los esfuerzos por pro-
ponerse llegar a cero muertes por esta causa, 
dado que estos decesos pueden ser potencial-
mente evitados.
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Gráfico 209. Medellín: número de muertes en accidentes
de tránsito y tasa por 100.000 habitantes, 2014-2019

Numerador Tasa de muertes en accidentes
de tránsito/100.000 habitantes

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

En comparación con otros periodos de 
gobierno, los promedios anuales también 
conservan una tendencia decreciente: en el 
periodo 2008-2011 esta tasa fue de 13,3 muer-
tes por esta causa por cada cien mil habitan-
tes, 309 casos en promedio, mientras que en 
el periodo 2012-2015 fue de 11,8 muertes por 
cada cien mil habitantes de la ciudad, esto es 
287 muertes en promedio, y el periodo más 
reciente cerró su promedio con 10,1 casos por 
cada cien mil personas, lo que se traduce en 
254 muertes en promedio.

Al igual que en los años anteriores, los 
actores viales que más fallecieron en el pe-
riodo 2016-2019 fueron los peatones, con 115 

casos en promedio por año, lo que significa 
un 45% en promedio de los casos que se re-
portan al año. En segundo lugar, los motoci-
clistas siguen siendo víctimas fatales de estos 
sucesos en altas proporciones: anualmente 
se reporta un promedio de 97 casos, esto es, 
el 38% de las victimas al año en la ciudad, 
con una menor proporción se encuentran los 
pasajeros de las motocicletas, que tienen el 
7% de los casos en promedio al año; es im-
portante acotar que el 60% de los heridos en 
accidentes de tránsito fueron motociclistas 
en el periodo 2016-2019.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 210. Medellín: muertes en accidentes
de tránsito, por tipo de víctima, 2012-2019

Ciclista Motociclista Conductor Pasajero

Pasajero de moto Peatón Total

Con respecto a los grupos poblacio-
nales que se afectan en mayor medida por 
estos sucesos fatales, como se observa en 
el gráfico 211, en el periodo 2016-2019 los 
hombres obtuvieron mayor proporción que 
las mujeres al tratarse de muertes en acci-
dentes, pues el promedio es de 79% frente a 
21%. En cuanto a los rangos etarios, las per-
sonas de 14 a 28 años son las que perecieron 
en mayor proporción a las demás edades, 
no obstante, en este periodo de gobierno 
también fueron víctimas fatales las personas 
entre 29 y 45 años con 22% promedio anual 
y las personas de 65 años en adelante con 
el mismo porcentaje.
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En cuanto al lugar en el que ocurren es-
tos accidentes, La Candelaria sigue siendo el 
principal escenario, pues en el periodo 2016-
2019 estos incidentes ocurrieron en promedio 
en un 20,7% en esta comuna, es decir 52,2 ca-
sos al año en promedio. No obstante, Castilla 
también es un escenario importante en esta 
distribución de la accidentalidad con víctimas 

fatales, pues estos eventos ocurrieron en un 
10,4% entre 2016 y 2019 en esta comuna, lo 
que equivale a un promedio de 26,2 casos al 
año. En contraste, en los corregimientos de 
San Sebastián de Palmitas y Altavista son los 
lugares en los que menos mueren las personas 
por esta causa, con 2,7 y 0,5 casos en prome-
dio al año, respectivamente.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 211. Medellín: muertes en accidentes de tránsito por sexo y grupo etario, 2014-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 212. Medellín: número de muertes en accidentes de tránsito por comuna, 2014-2019

De otro lado, el tiempo de respuesta ante 
los incidentes de tránsito ha mantenido una ten-
dencia levemente creciente en los últimos años, 
para cerrar el 2019 con 22,57 minutos de res-
puesta; por periodos de gobierno este promedio 
es de 18,82 minutos para el periodo 2012-2015, 
mientras que para el periodo 2016-2019 es de 
20,91. Por su parte, el número de guardas que 
atienden los incidentes ha aumentado en los dos 
últimos periodos de gobierno, especialmente en 

septiembre de 2018 cuando se generaron 182 
cargos de provisionalidad de agentes de tránsito 
(Medellín Cómo Vamos, 2019), que por lo visto 
en el comportamiento del indicador ya no están 
vinculados pues casi se igualó la cifra de agen-
tes a la de 2017, para cerrar en 2019 con 535 
agentes. Por periodos de gobierno, entre 2012 
y 2015 se vincularon en promedio 505 agentes 
al año, mientras que en el periodo más reciente, 
el promedio fue de 578 agentes al año.
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 213. Medellín: tiempo promedio de respuesta ante
incidentes de tránsito y número de guardas, 2012-2019

Número de guardas adscritos a la Secretaria de Movilidad

Tiempo promedio de respuesta ante incidentes de tránsito

El número de comparendos impuestos 
por guardas de tránsito, como se observa en 
el gráfico 214, ha mantenido una tendencia 
estable en los últimos siete años; aunque se 
registra un leve crecimiento en 2017, decre-
ció en 2018 y continuó similar en 2019, para 
cerrar el periodo con 249.364 comparendos; 
el promedio anual del periodo de gobierno 
2016-2019 da cuenta de 264.875 compa-
rendos impuestos por guardas de tránsito al 
año. De otro lado, las fotodetecciones tuvie-
ron una tendencia al alza hasta 2016, cuando 

alcanzaron su mayor cantidad con 592.753, 
para luego decrecer en 2017 y mantener una 
tendencia más estable en los dos últimos años 
de gobierno. Las mayores causas de las foto-
detecciones en los últimos cuatro años son: 
conducir un vehículo a mayor velocidad de lo 
permitido, transitar por sitios restringidos o en 
horas prohibidas por la autoridad competente 
y no realizar la revisión técnico-mecánica en 
el plazo establecido o cuando el vehículo no 
se encuentre en las mejores condiciones de 
emisiones contaminantes, entre otros.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 214. Medellín: número de comparendos emitidos
por guardas de tránsito y foto detecciones, 20132019

Espacio público

ONU Hábitat define el espacio público como componente vital de 

una ciudad de éxito. Los espacios públicos bien diseñados y admi-

nistrados son un activo fundamental para una ciudad y tienen im-

pacto en su economía. La inversión en espacio público contribuye a 

mejorar la salud y el bienestar; reduce el impacto del cambio climá-

tico; anima a las personas a caminar y usar la bicicleta; aumenta la 

seguridad y reduce el temor a la delincuencia (ONU-Hábitat, 2014).
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Medellín Cómo Vamos hace seguimien-
to a la inversión realizada en espacio público 
mediante la partida ‘Equipamientos’ del For-
mulario Único Territorial de la Contaduría Ge-
neral de la Nación163. En este sentido, como se 
observa en el gráfico 215, la mayor inversión 
en espacio público tanto en términos totales 
como el promedio de la inversión anual ha 
sido mayor en el periodo 2012-2015 que en 
el periodo anterior y el subsiguiente: en este 
periodo se invirtieron $1,1 billones en equipa-
mientos lo que representó un promedio anual 
de 5,6% sobre los recursos públicos invertidos 
en la ciudad. Las obras más representativas 
en este periodo fueron Parques del Río, del 
que se entregó al final de gobierno un avance 
físico del 41,2% y una ejecución financiera de 
97% (Medellín Cómo Vamos, 2016). En térmi-
nos de promedio de la inversión, la siguiente 
inversión en términos de promedio tuvo lugar 
en la administración del periodo 2008-2011, 
mientras que la registrada en el periodo más 
reciente, es decir 2016-2019 fue la más baja 
en este sentido. La segunda mayor inversión 
en términos totales fue la realizada en el pe-
riodo 2016-2019 con $605.122 millones, mien-
tras que en el periodo 2008-2011 esta fue de 
$548.825 millones.
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Gráfico 215. Medellín: inversión pública en
equipamientos por periodos de gobierno, 2008-2019

Total de la inversión Promedio

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en cálculos propios
con base en Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.

En cuanto a las apuestas de cada go-
bierno traducidas en las subcuentas que re-
gistra el Formulario Único Territorial en la 
cuenta Equipamientos, como se observa en 
el gráfico 216, el periodo 2008-2011 concentró 
sus esfuerzos en el rubro de construcción de 
plazas de mercado, mataderos, cementerios 
y mobiliarios del espacio público con 70% de 
la inversión, mientras que el periodo 2012-
2015 lo hizo en la construcción de zonas ver-
des, parques y plazoletas en un 43%, esto se 
relaciona con el proyecto de Parques del Río, 
como se mencionó anteriormente. Finalmente, 
el periodo 2016-2019 concentró su inversión 
en el mejoramiento y mantenimiento de zo-
nas verdes, parques, plazas y plazoletas con 
el 52% de los recursos públicos invertidos; no 
obstante, en este periodo también se invirtió 
el 40% en la construcción de zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en cálculos propios
con base en Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.
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163 Todos los valores aquí presentados son pesos constantes de 2019.
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La inversión del periodo 2016-2019 y la 
distribución de inversión de las subcuentas se 
relaciona con las principales apuestas de la 
administración municipal en este lapso: Par-
ques para Vos, el proyecto inscrito en el Plan 
de Desarrollo ‘Medellín Cuenta con Vos’ que 
se propuso mejorar 30.260 metros cuadrados 
de espacio público, no obstante, esta meta se 
superó en el tercer año de gobierno, cuando 
se realizó mantenimiento de 45.762 metros 
cuadrados, mientras que en 2019 este pro-
yecto da cuenta de 207.941 metros cuadrados, 
para un acumulado de 266.899 metros cua-
drados de espacios públicos mejorados en el 
periodo mediante este proyecto. De otro lado, 
este proyecto también incluyó los espacios 
públicos mantenidos, que dan cuenta de una 
meta de 149.000 m2 para el periodo, con un 
logro acumulado de 250.899 m2 al finalizar 
el cuatrienio; así bien, la Alcaldía de Medellín 
(2019a) relaciona en su Informe de Gestión la 
entrega de los cien parques a la ciudad en 
este periodo de gobierno. Entre otros proyec-
tos, se destacan el espacio público mejorado 
en parques del centro de la ciudad (71.740 
metros cuadrados de logro acumulado) y la 
primera etapa de Parques del Río construida, 
partiendo de una línea base de 38% en 2016, 
la administración entregó a 2019 un avance de 
59,3% sobre la meta de 62% propuesta para 
el periodo de gobierno.

El espacio público efectivo es la cantidad 
de metros cuadrados de espacio público por 
habitante de la ciudad, la Organización Mun-
dial de la Salud ha recomendado que este sea 
entre 10 y 15 metros por habitante para el ple-
no goce de este recurso como parte activa del 
desarrollo de los seres humanos. En Medellín 
este indicador ha mantenido una tendencia 
estable en los últimos años como se muestra 
en la gráfica 217; el espacio público efectivo 
está inscrito en la Agenda ODS del municipio 
con una meta de 7 metros cuadrados por habi-
tante que proviene del Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente. Así las cosas, para conocer 
Hacia Dónde Vamos se analiza la tendencia 
de los últimos cinco años, en este caso este 

indicador muestra un estancamiento, lo que 
se traduce en que, de continuar con este com-
portamiento, no será posible cumplir la meta 
al 2030, pues el indicador varía menos de la 
mitad de lo necesario en función de cumplir 
este propósito.
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Gráfico 217. Medellín: espacio público
efectivo por habitante, 2014-2018

Espacio público efectivo por habitante Meta POT - ODS

Meta 2030
7

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

Este indicador por comunas mantiene 
sus menores cifras en la zona nororiental de 
la ciudad en los últimos años, en 2018 espe-
cialmente en las comunas de Aranjuez (0,64 
m2/hab.), Santa Cruz (0,8 m2/hab.), Manrique 
(0,98 m2/hab.) y Popular (1,0 m2/hab.). Mientras 
que en Robledo se concentró la mayor canti-
dad de espacio público efectivo por habitante 
en el área urbana de la ciudad, pues en 2018 
reportó 5,07 m2/hab. En la ruralidad, el corre-
gimiento de Palmitas es el que menos registra 
espacio público efectivo por habitante, con 
0,41 m2/hab. En contraste, San Cristóbal es el 
corregimiento que más tiene espacio público 
efectivo, con 8,02 m2/hab. a 2018.

En este sentido, a través de la Encues-
ta de Percepción Ciudadana se indaga por 
la satisfacción con el espacio público de la 
ciudad y por la satisfacción con los parques 
y zonas verdes del barrio. Así las cosas, en la 
primera pregunta desde 2014 se registra una 
satisfacción por debajo de la pregunta por la 
satisfacción con las zonas verdes del barrio. 
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Por periodos de gobierno, se tiene que la sa-
tisfacción con el espacio público de la ciudad 
fue levemente mayor en el periodo 2012-2015, 
cuando se obtuvo un promedio de 52% frente 
a 48% en el periodo 2016-2019. Por su parte, 
la pregunta por la satisfacción con los par-
ques y zonas verdes de la ciudad invierte este 
comportamiento, pues es mayor en el periodo 
2016-2019 con 60%, mientras que en el perio-
do 2012-2015 esta fue de 56%.
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Gráfico 218. Medellín: porcentaje de personas
satisfechas con el espacio público en la ciudad, y con
los parques y zonas verdes de su barrio, 2012-2019

Espacio público de la ciudad Parques y zonas verdes

Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana 2012-2019

¿Cómo planificar el espacio público urbano?
ONU Hábitat (2014) considera que el espacio público debe ser definido y potenciado, te-
niendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

· Asegurar suficiente espacio público con antelación, pues estas acciones tienen un im-
pacto duradero que no se puede cambiar fácilmente. Además, las mejora en los espa-
cios públicos garantizan la accesibilidad a las parcelas y edificaciones, facilitando la 
movilidad.

· Planear los espacios públicos como un sistema, ya que estos pueden mejorar vecin-
darios residenciales, aumentar el atractivo para los turistas y aumentar las actividades 
comerciales.

· Aprovechar los beneficios de las calles bien diseñadas, dado que son éstas las que 
moldean la forma urbana, llevan los servicios públicos y conectan las relaciones en las 
ciudades. Entre otras cosas, las calles bien diseñadas pueden convertirse en el símbolo 
de una ciudad. Las ciudades que no cuentan con suficiente espacio público están ex-
puestas a una transformación más lenta y a una modernización más difícil.

· Planificar espacios de zonas verdes, estas áreas contribuyen a mejorar las condiciones 
ambientales, además de generar retornos económicos significativos.
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RETOS
Continuar en la apuesta por la visión cero 
en muertes por accidentes de tránsito.

Atender las necesidades en términos de 
mejoramiento de la malla vial de la ciudad.

Viabilizar el diseño, construcción, 
mantenimiento y adecuación de la mayor 
cantidad de ciclo-infraestructura y vías 
peatonales para favorecer los modos de 
transporte sostenibles.

Generar espacio público y zonas verdes en 
los lugares que tienen menor cantidad de 
espacio público efectivo por habitante, 
especialmente en la zona nororiental de la 
ciudad.

Se mantiene el reto de formular indicadores 
que den cuenta no solo del espacio público 
efectivo por habitante, sino también de su 
calidad.

Adoptar nuevas estrategias de gestión de la 
demanda que dinamicen la movilidad y 
faciliten el uso de modos de transportes 
caminata y bicicleta con ocasión de la 
pandemia por el COVID-19 y posterior a ella.

Finanzas
públicas



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

@medellincomovamos

Medellín Cómo Vamos 

@medcomovamos

 /MedellinComoVamos 

www.medellincomovamos.org




