
Ferrovial pot Marce Redondo

Esta autopista transforma
la vida de las personas
~ La Ruta del Cacao contribuye al desarrollo econ6mico de la zona oriental de Colombia. Ferrovial,
que participa en su construcciOn, colabora con varias ONG para beneficiar alas comunidades locales

bicada en el cora
z6n de Colombia, la

r autopista denomi
nada Ruta del Cacao,
en honor a este pro-
ducto que se cultiva
en la regi6n, conecta
el centro con la costa

del Caribe, une los departamentos de Antio
quia y Santander y las ciudades de Buca
ramanga, capital de la regi6n, y Barran
cabermeja, a orillas del rio Magdalena. E1
prop6sito de esta infraestructura no es otro
que contribuir al desarrollo econ6mico de
la zona e impulsar el empleo y la cadena de
suministros, superando problemas geol6gi
cos hasta convertirse en un corredor estra
tfigico en la zona oriental del pais.

Lo que hasta hace muy poco era un intrin
cado viaje a trav~s de montafias, barrancos y
rios, hoy se ha convertido en una autopista
de done carril en cada sentido, en parte ya
abierta al tr~iflco, cuya obra est~i previsto que
concluya en 2022 pese alas diflcultades deri-
vadas de la pandemia; gracias a los estrictos
protocolos de seguridad implementados, la
Ruta del Cacao ha sido el primer proyecto
en Colombia que ha reactivado su ejecu
cidn tras la covid 19. Mils de 2.200 personas
est~in vinculadas a esta obra en la actualidad
y se han superado los 8.600 empleos durante
su construcci6n; hoy se encuentra a170% de
su ejecuci6n y se consolida como una via de
cohesi6n social en la regi6n.

Ferrovial lleva varios afios trabajando en
la Ruta del Cacao tras ganar la adjudicaci6n
del contrato en 2015. La concesidn, que tiene
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La participaci6n de los miembros de las comunidades por donde transcurre la autopista es uno de los Iogros del proyecto.

una duraci6n de 25 afios y supone una inver
si6n de mis de 700 millones de euros, con
templa la construcci6n de 236 kil6metros
de carretera, de los que 82 kildmetros son
nuevos, y se mejoran 108,2 kildmetros de via
ya existentes. Supone, asimismo, la edifica
ci6n de 34 puentes y viaductos y dos ttineles
con una longitud combinada de 5,95 kil6
metros. Para Ferrovial, este proyecto supo
ne tambi~n plasmar su manera de entender
la responsabilidad corporativa. "Resultaria
incoherente que las comunidades que van a
verse favorecidas por el impulso econdmi
co de la zona gracias a la construccidn de la
autopista no tuvieran cubiertas unas condi

ciones sanitarias bisicas", explica Cristina
Moral, gerente de RSC.

La participaci6n de los miembros de las
comunidades por donde transcurre la auto
pista es uno de sus principales logros. Y la
compafi~a espafiola ha colaborado con aso
ciaciones de las comunidades de la zona y
ONG para que la transformaci6n que implica
el proyecto beneficie a los habitantes de la
zona. Por ejemplo, ha posibilitado, a travfis
del Programa Infraestructuras Sociales, que
los mils de 3.600 vecinos de comunidades
del departamento colombiano de Santander
tengan acceso a agua limpia. Y lo ha hecho
acercindose e involucrando en los trabajos a
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( O.lnpro
mlso con la
comunidad

La mejora de las condiciones de vida de las comunidades cercanas al trazado de la obra
es una parte fundamental de la actuaci6n de Ferrovial en este proyecto.

Adem&s de los siete pro-
yectos de acceso al agua
potable que Ferrovial ha
desarrollado en la zona
que atraviesa la Ruta del
Cacao, el compromiso de
la constructora espafiola
con las comunidades
locales se ha reforzado
para ayudar a hacer
frente a la pandemia de
la covid-19. Durante los
primeros meses de emer-
gencia sanitaria y social,
entreg6 a trav~s de la
Cruz Roja Colombiana
100,000 mascarillas para
su uso en los hospitales
y centros de salud de la
regi6n, Adem&s, repar-
ti6 m&sde 500 Iotes de
comida alas familias m~s
neoesitadas, oontando
con la participaci6n
voluntaria de varios
empleados para colabo-
rar en estas intervencio-
nes a Io largo de las obras
de la Ruta del Cacao.
De forma paralela, otra
acci6n destacable
desde el punto de vista
social es la orientaci6n
y ayuda econdmioa a
46 personas para que
reenfoquen su actividad
y encuentren una nueva
forma de ganarse la vida,
que hasta ahora venian
haciendo a trav~s de la
venta ambulante. Los
beneficiados han recibi-
do utensilios y materiales
para facilitarles la crea-
ci6n de pequefios nego-
tics como altemativa a
su actividad de vendedo-
res en la carretera, ahora
convertida en autopista.
Con ello, Ferrovial trata
de contribuir tanto a su
seguridad y protecci6n
como a la de los conduc-
totes del corredor,

EX ALIAN’ZA CON" AccION" CON’TRA EL IIAMBRE SE
IIAN" MEIORADO LAS REDES DE (:OMUNICACION" 
IN’STALADO PLAN’TAS DE TRATAMIEN’TO DE AGUA

los habitantes de la regi6n. Porque la remo
delaci6n de la Ruta del Cacao es una obra de
ingenierfa, pero tambi~n parte de la recons
trucci6n de una zona muy castigada; las
infraestructuras y las comunicaciones son
un paso imprescindible para conseguirlo.

Contribuir al entorno
Ferrovial es consciente de que tiene un papel
clave en el desarrollo sostenible. "Consi-
deramos que las empresas somos el mayor
generador de impacto socioecon6mico.
Influimos en las vidas de las personas, sus
capacidades, sus oportunidades de futuro y
sus estilos de vida", comenta Moral. Asi, en
alianza con Acci6n Contra el Hambre, Ferro
vial ha llevado a cabo a lo largo del trazado
de la Ruta del Cacao la mejora de las redes
de conducci6n, la instalaci6n de plantas de
tratamiento de agua potable y la capacita
ci6n y fortalecimiento de las Juntas de Agua,
6rganos que gestionan el suministro de los
recursos hidricos. En total se ha mejorado el

acceso al agua potable en 11 de las comuni
dades que componen el municipio de Lebri
ja, del que se han beneflciado a. 600 vecinos.

Asimismo, se han realizado mejoras para
el acceso y disponibilidad de agua para con
sumo de personas vulnerables por la limi
tada atenci6n estatal en las comunidades
de Villa Marfa, E1 Pozo y San Silvestre en el
municipio de Lebrija, Santander; 365 per
sonas se beneflciar~in de las intervenciones
realizadas. Se trata de un sistema de distri-
buci6n de 4,5 kil6metros de tuberfas de con-
ducci6n y 5,1 kil6metros de distribuci6n a
tanques de almacenamiento.

Pero esa no ha sido la finica actuaci6n
dentro del proyecto. Tambifin se ha cons
truido una nueva escuela para a0 nifios en
E1 Tapaz6n, en el municipio de Betulia. En
cuanto a la gesti6n medioambiental, se han
replantado especies aut6nomas y protegi
do ~irboles, y se han desarrollado talleres de
cultura vial, actividades de formaci6n o jor
nadas lfidicas en las escuelas.
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