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RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se analiza la relevancia de la gestión ambiental
que se realiza en las áreas verdes que están incluidas en las zonas
de derecho de vía, mediante un estudio geoespacial en la ruta
5501 de la Troncal Central del Norte, con el fin de caracterizar la
extensión y el tipo de cobertura de estas áreas verdes, teniendo
en cuenta la normativa establecida para las fajas de retiro en
carreteras primarias para Colombia. A partir de la información
geográfica, se delimitan las zonas de interés en cada costado de
la carretera. Para estas se determinan los tipos de cobertura a lo
largo de la vía, de lo cual se obtiene que un 46,6 % del tramo analizado corresponde a territorios artificializados, es decir a zonas
urbanizadas en las que se han realizado diferentes construcciones
de tipo residencial, comercial, industrial o recreativo, mientras
que un 38,8 % de estas zonas está conformado por territorios
agrícolas con cultivos característicos de los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá. Así, se concluye que las áreas verdes
en zona de derecho de vía han sido intervenidas por diferentes
actividades antrópicas aún cuando la normativa establece que
dichas zonas forman parte de la conservación paisajística y áreas
de exclusión de las carreteras.

This article analyzes the relevance of the environmental management carried out in the green areas included in the right-of-way
zones, by means of a geospatial analysis in route 5501 of the
North Central Trunk, in order to characterize the extension and
type of coverage of these green areas, taking into account the regulations established for retirement bands in primary highways for
Colombia. Based on geographic information, the areas of interest
are delimited on each side of the road. For these zones, the types
of coverage along the road are determined and, as a result, 46.6%
of the section analyzed corresponds to artificialized territories,
that is, urbanized zones in which different residential, commercial, industrial or recreational constructions have been carried out,
while 38.8% of these zones are made up of agricultural territories
with crops characteristic of the departments of Cundinamarca
and Boyacá. Thus, it is concluded that green areas in right-of-way
zones have been intervened by different anthropogenic activities
even though the regulations establish that these zones are part
of landscape conservation and areas of exclusion from highways.

Palabras clave: borde carretera, gestión ambiental, ecología de
vías, efecto barrera, efecto de borde, fragmentación de ecosistemas, servicios ecosistémicos, conservación paisajística.
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Introducción
El desarrollo de infraestructura vial es una manifestación
social, económica y política de un territorio, que está correlacionada con los procesos de transformación del paisaje
que afectan el medio ambiente ecológico y las estructuras sociales. Las carreteras se encuentran estrechamente
ligadas a sus bordes, que están comprendidos como áreas
verdes en zona de derecho de vía, debido al impacto de
seguridad vial, el desarrollo rural, el atractivo de los territorios, la generación de valor local y la preservación de
la biodiversidad. En Inglaterra, Bélgica y Francia, estos
ambientes específicos son el hábitat de muchas especies de
flora y fauna de cada región, por lo que son reconocidos
por su valor de conservación, además representan áreas
con grandes extensiones, equiparables con áreas protegidas.
Entre los efectos ecológicos más significativos de las
carreteras están la fragmentación de ecosistemas, dispersión de especies exóticas y disminución de las poblaciones
de especies de flora y fauna nativa, alteración del ciclo
hidrológico, cambios microclimáticos, producción de material particulado y de ruido, y contaminación del agua y
del suelo.
La gestión sobre los bordes de las vías puede convertirse
en un aspecto crítico para mitigar tales efectos, pues su
mantenimiento implica el cuidado de la vegetación natural,
siendo un amortiguador entre el tráfico y el resto del paisaje, absorbiendo el ruido, las partículas, el polvo y el agua
de las superficies de las vías. De igual forma, las actividades
de mantenimiento, como la poda de árboles y arbustos y el
corte de hierbas es complejo, porque exige recursos económicos, técnicos y logísticos. La biomasa residual generada
en el mantenimiento de estas áreas puede utilizarse para la
producción de energía renovable que no afecta la seguridad
alimentaria local. Sin embargo, los bordes de las carreteras
no se han integrado en la gestión sostenible de los territorios, porque son vistos como generadores de costos para los
gobiernos locales.
Según el Conpes 3760, la red de carreteras de Colombia
cuenta con 210.418 km, de los cuales 16.575 km corresponden a red vial primaria, 42.954 km a la red secundaria
y 138.638 km a la red terciaria. Así mismo, se han construido 1147 km de dobles calzadas, de las cuales 891 km se
encuentran en operación, y se espera que para 2018 sean
cerca de 1700 km construidos. También, se tiene previsto
desarrollar el Programa de Mantenimiento Vial Sostenible,
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orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y nivel de servicio de las vías pavimentadas de la
red vial primaria a cargo del Invías, al igual que los desafíos
planteados frente al cambio climático.
Metodología
Dentro de alcance del proyecto de investigación se detalla el
análisis de la gestión ambiental en zonas de derecho de vía
en carreteras primarias de doble calzada en Colombia. Sin
embargo, como estrategia metodológica de investigación
científica se plantea un estudio de caso como herramienta
de valor, beneficio y utilidad práctica, para lograr fiabilidad
y validez científica asociada a algún método cuantitativo
(Martínez, 2006). De esta manera, se selecciona la ruta
5501 de la concesión ANI.
Área de estudio
La ruta 5501 corresponde al tramo Bogotá-La Caro-Tunja,
ubicada en la Troncal Central del Norte, Colombia. Según
el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), cuenta con 116 km de longitud con un 87 %
de doble calzada y pavimentada en su totalidad en administración por Concesión ANI, y 5,40 km de longitud
administrada por Invías. Dar respuesta al cómo y porqué
de la gestión ambiental adelantada resulta importante al
estudiar fenómenos desde distintas variables que permitan
explorar a profundidad cada uno de ellos para hacer emerger nuevos temas. Es importante establecer herramientas o
actividades metodológicas con carácter dinámico, como se
describe a continuación:
Obtención de la información base
Revisión bibliográfica. La información requerida para el
diagnóstico de la gestión ambiental realizada en zonas de
derecho de vía, en carreteras de dobles calzada en Colombia, se obtuvo de una revisión sistemática con el fin de
determinar el estado del arte de dicha gestión, teniendo
en cuenta la normativa establecida para las fajas de retiro
obligatorias. Para la revisión bibliográfica se requieren de
palabras clave como roadside o roadedge, además de la

Tabla 1. Fajas de retiro establecidas para la red vial de Colombia
Categoría de carreteras Faja de retiro (mitad a cada lado)
Primer orden
60 metros
Segundo orden
45 metros
Tercer orden
30 metros
Fuente: Ministerio de transporte (2010).
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consulta a entidades encargadas de la gestión ambiental de
proyectos viales para identificar los actores responsables y
su interrelación.
Obtención de datos geográficos. Es necesario revisar
toda la información geoespacial disponible para identificar
la extensión y cobertura de las áreas verdes en los bordes
de carretera de la ruta 5501, mediante el uso de sistemas
de información geográfica.
Desarrollo del análisis geoespacial
El análisis de la información geoespacial describe, valora
y representa visualmente las características físicas y geográficamente referencia las actividades en la Tierra. La
importancia de esta información permite detectar las actividades humanas en los territorios y sus posibles impactos,
enmarcados en la normativa y su gestión.

5501

Resultados y discusión
La ruta definida como caso de estudio para el desarrollo
de este trabajo se localiza a lo largo de dos departamentos
colombianos (figura 1).
La ruta 5501 forma parte de uno de los seis tramos
de la ruta nacional 55, la cual inicia en Bogotá (sobre la
carrera séptima con calle 236) y finaliza en el puente internacional en la frontera con Venezuela, y se denomina la
Troncal Central del Norte, según el Decreto 1735 de 2001,
ya que fue planeada para cubrir el trayecto entre Bogotá
y Puerto Santander. Por su parte, la ruta 5501 inicia en
Bogotá y finaliza en Tunja, atravesando los departamentos
de Cundinamarca y Boyacá (figura 1). La carretera corresponde a la categoría vial de primer orden con una longitud
de 119,2 km en doble calzada.

Tabla 2. Información geográfica disponible de la red vial y cobertura vegetal de Colombia
Entidad
Invías
IGAC
DANE

Tipo información
Vías–Red Nacional de Carreteras (2007).
Cobertura vegetal
División política y administrativa de Colombia (2019).

Escala
1:10000
1:10000

Buffer (m)
30
30

1: 10000

N/A.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Localización geográfica de la ruta 5501, Troncal Central del Norte de Colombia
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Cobertura vegetal en zona de derecho de vía en la ruta 5501, Troncal Central del Norte de Colombia

Fuente: elaboración propia.

La cobertura de mayor proporción dentro del área total de tramo corresponde al territorio artificializado con
un 46,61 %, haciendo referencia a las zonas urbanizadas,
como construcciones rurales, instalaciones recreativas, zonas de extracción minera, zona de disposición de residuos,
zonas comerciales o industriales, red vial, ferroviaria o
terrenos asociados, tejido urbano discontinuo o continuo,
zonas verdes artificializadas y obras hidráulicas. El 38,87 %
corresponde al territorio agrícola, incluyendo, pastos, cultivos transitorios, permanentes, áreas agrícolas heterogéneas
como mosaicos de pastos con espacios naturales, pastos
limpios, pastos enmalezados, tubérculos y hortalizas. Los
bosques y áreas seminaturales hacen referencia a los bosques, áreas con sin o con poca vegetación, herbácea o
no, como arbustales, bosques de galería o ripario, tierras
desnudas o degradadas, plantaciones forestales, herbazales
y vegetación secundaria o en transición. Las de menor proporción corresponden a áreas húmedas que representan el
0,23 % sobre el área total del tramo de la ruta, haciendo
referencia a las áreas húmedas continentales como humedales y zonas pantanosas. Finalmente, el 0,94 % corresponde
a las superficies de agua, siendo estas aguas continentales

como ríos, caños, quebradas, canales, vallados, acequias y
otros cuerpos de agua artificial.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) a través de la Subdirección de Instrumentos,
Trámites y Permisos Ambientales, declara los proyectos
otorgados en el sector de infraestructura. Como convención temática tratan los proyectos viales en ejecución y los
proyectos viales nuevos. Dentro de la zona de influencia
los proyectos que destacan son: el Poliducto Andino; redes
de distribución de Gas Natural de cinco municipios que
forman parte de la sabana de Bogotá; líneas de distribución de Gas Natural; Red Férrea del Atlántico, Rehabilitación y Conservación; la segunda calzada Briceño-Tunja,
Tunja-Sogamoso; el Oleoducto Cusiana; construcción y
operación del Oleoducto Central de los Llanos, y el Poliducto del Oriente (Sebastopol Tocancipá). Esto resulta
importante para establecer áreas verdes de la zona de
derecho de vía con mayor vulnerabilidad a eventos ecológicos y sociales, de manera que permita definir variables
de aspectos e impactos, riesgos y otras valoraciones que
son importantes para alimentar respuestas a la pregunta
de investigación.
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Figuera 3. Proyectos viales infraestructura entorno a la ruta 5501, Troncal Central del Norte de Colombia

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
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