
 

 

 
Sabaneta, junio 3 de 2015 

 

Iniciaron obras de la primera etapa del Intercambio Vial 
Mayorca 

 
• El intercambio les permitirá a los 

ciudadanos contar con una conexión más 
efectiva entre  Sabaneta y Envigado. 
 

• Las empresas contratadas para realizar 
esta construcción son Consorcio Convel 
S.A.S. y Muros y Techos S.A. y el plazo 
estimado para la construcción es de 10 
meses. 

 
 

  

Con la instalación de campamentos y el acondicionamiento del terreno se dio inicio a la 
construcción de la primera etapa del Intercambio Vial Mayorca. La obra tendrá un costo 
de 5.500 millones de pesos, que serán aportados por el Centro Comercial Mayorca y los 
Municipios de Sabaneta y Envigado. 
 
El proyecto se encuentra localizado en el cruce de la calle 50 sur (Las Viudas) con la 
carrera 48 (Avenida Las Vegas) y la Avenida Regional, en límites entre los municipios de 
Sabaneta y Envigado, y está compuesto por una glorieta a nivel y un laso en 
Envicárnicos, es decir, una conexión vehicular con la Regional.  
 
“Con esta primera etapa del intercambio vial de Mayorca ratificamos el compromiso de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá por mejorar las condiciones de movilidad 
metropolitana y facilitar a los sabaneteños mejores tiempos en los desplazamientos hacia 
sus hogares y centros de trabajo”. Aseguró la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 
  
Las empresas contratadas para realizar esta construcción son Consorcio Convel S.A.S. y 



Muros y Techos S.A. y el plazo estimado para la construcción es de 10 meses. Por lo 
anterior, se espera que en noviembre de 2015 tenga un avance cercano al 70%. 
 
Esta es la primera etapa de varias que tendrá la obra Intercambio Vial Mayorca. 
Inicialmente, se plantea construir una glorieta central que facilite las maniobras 
vehiculares actuales para acceder a Sabaneta, Envigado e Itagüí. Además, se generarán 
nuevas posibilidades de maniobras en el cruce vial para mejorar la movilidad. 
 
El intercambio les permitirá a los ciudadanos contar con una conexión más efectiva entre  
Sabaneta y Envigado, teniendo en cuenta que en este momento la vía que los comunica 
es muy estrecha. Asimismo, mejorará el acceso y la salida al corredor vial del río que se 
tiene por esta zona.  
 
En la actualidad la conexión hacia el norte del corredor vial del río desde la calle 50 sur se 
realiza a través de una maniobra de giro alrededor de Mayorca -cuya salida hacia la 
Regional es conflictiva con los vehículos de transporte público provenientes del sur del 
departamento que se estacionan en la vía- esta situación quedaría resuelta de forma 
segura con la implementación de la glorieta, el laso en Envicárnicos y el trayecto de la 
calzada distribuidora entre Mayorca y las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de 
Envigado.  
 
Mayores informes: 
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 
Teléfono: 288 00 98 Ext: 163 
  
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 
Teléfono: 288 00 98 Ext: 100 
 
 

 

 


