
En trEs frEntEs dE obra y di-
versos subfrentes se trabaja in-
cansablemente de la mano de 
los contratistas para cumplir con 
el cronograma. La meta es que 
el tranvía de Ayacucho y sus 
dos cables se puedan estrenar el 
próximo año. Ya hay vaciado de 
losas en varios puntos de Aya-
cucho y en la carrera 29 lo cual 
demuestra buen ritmo.
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PEriodistas dE la ciudad fuE-
ron invitados por el METRO para 
conocer los avances del tranvía 
de Ayacucho. Visitaron las obras 
que se adelantan al frente de la 
iglesia Sagrado Corazón, cono-
cieron la estación Oriente en el 
barrio Alejandro Echavarría y los 
avances de la estación Miraflores 
la cual integrará el tranvía con el 
cable Pan de Azúcar. 
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cErca dE 30 comErciantEs con 
locales en los alrededores de la 
estación San Antonio recorrieron 
las obras del tranvía. Con ellos, 
el METRO se reúne cada quince 
días para informarles sobre los 
avances del proyecto. Mientras 
que con los comerciantes que se 
ubican sobre Ayacucho hasta la 
la estación Oriente, los encuen-
tros son cada ocho días.
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En El barrio El Pinal El mE-
TRO construirá la segunda esta-
ción del cable Línea M o Pan de 
Azúcar que partirá de Miraflores 
hasta el barrio Trece de Noviem-
bre. Uno de sus fundadores, el 
señor Oscar Rivera, no ve la hora 
de estrenar el cable que volará 
sobre su barrio. Cree que la obra 
le traerá desarrollo a su comuni-
dad y muchos turistas.
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adultos mayorEs invitados Por 
el grupo de Vigías del Patrimo-
nio del barrio Boston recordaron 
cómo era el tranvía antiguo y la 
calle Ayacucho, de esta manera 
se sintieron importantes y com-
partieron una visión de Medellín 
que desconocen las generaciones 
actuales. Esperan volver a montar 
en el tranvía que construye el ME-
TRO con recursos de la Alcaldía.
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El mEtro Procura gEnErar la mayor cantidad dE EmPlEos PosiblEs cuando EjEcuta 
sus obras y de beneficiar con ellos a las personas que viven cerca a sus proyectos. 
Este es el caso del Tranvía de Ayacucho y sus dos cables, proyecto que actualmente 
emplea a 1029 personas, de las cuales 448 corresponden a mano de obra calificada 
y 581 a no calificada. Además del total de empleos, 319 corresponden a personas 
que viven en las comunas 8, 9 y 10, de incidencia directa del proyecto. 

Pasa a la pág. 3  
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Más de 1.000 empleos genera 
actualmente el proyecto del tranvía



litano del Río Medellín (sobre el cual está trazado la 
línea A), al occidente, sobre la Avenida Pichincha con su 
línea B y próximamente el corredor tranviario de Aya-
cucho, localizado sobre la carretera a Santa Elena y su 
quebrada. Con ello quedará conformado el eje oriente-
occidente y viceversa. 

El antiguo tranvía que circuló entre los años 20´ y 
50´ será sustituido por un tranvía de ruedas neumáti-
cas y cada vehículo contará con 5 módulos (vagones) 
los cuales tendrán capacidad para transportar 300 pa-
sajeros aproximadamente, con vía exclusiva pero ga-
rantizando el acceso a vehículos de residentes, carros 
recolectores de basura, entre otros vehículos de servi-
cio, vehículos de emergencia y en algunos tramos se 
conformarán zonas de “tráfico calmado”. Adicional, este 
proyecto traerá consigo la racionalización de aproxima-
damente 359 vehículos de transporte público colectivo.

Respecto al tema de la construcción de los metro-
cables, y dadas las altas pendientes en nuestras lade-
ras, estos continúan siendo el complemento adecuado 
a los sistemas masivos, pues además de ser integrados 
física, operacional y tarifaria-
mente, ofrecen menor tiempo 
de desplazamiento y mayor 
seguridad. 

En conclusión, el corredor 
tranviario de Ayacucho y sus 
cables constituirá una nueva al-
ternativa de movilización para 
las comunas 8-Villa Hermosa, 
9-Buenos Aires y 10-La Cande-
laria del sector centro oriental 
de la ciudad. 

Implementar un sIste-
ma tranviario como el que 
estamos construyendo en 
la zona centro-oriental de 
Medellín, es un proceso 
que implica tiempo, dedi-
cación y cuidado, porque 
en torno a él se realizan 
diversas obras que mo-
dernizan nuestra infraes-
tructura urbana con miras 
a impactar de manera po-
sitiva a las comunidades.

Al comienzo las obras 
del proyecto eran menos 

notorias, pues estaban concentradas en lo que hay debajo 
de las calles, como las redes de acueducto, alcantarillado, 
energía o telecomunicaciones. Por ejemplo, en la carrera 
49, Ayacucho, las redes de acueducto tienen más de 100 
años y gracias a la implementación del tranvía, las estamos 
cambiando por un nuevo sistema acorde con el crecimien-
to de este tradicional sector de nuestra ciudad. Para hacer-
lo, hemos requerido la comprensión de los vecinos porque 
estamos rompiendo algunas vías, pero a futuro, no solo el 
cambio de las redes sino el nuevo medio de transporte, 
traerán muchos beneficios para todos.

Es muy satisfactorio saber que ya se empezaron a va-
ciar las primeras losas de concreto en varios tramos del 
proyecto. Esa noticia refleja, sin duda alguna, un avance 
sustancial y nos permite imaginarnos más fácilmente el 
futuro con un tranvía pasando, como ocurrió hasta el año 
1951, por esta importante vía de Medellín, esta vez, hasta 
el barrio Alejandro Echavarría.

Ya se empiezan a ver losas de concreto en Ayacucho 
entre las carreras 37 y 36 A; en la carrera 29 entre Ayacu-
cho y la calle 51A; en la calle 51A entre las carreras 17 y 

     a lo largo dE las últimas décadas, la visión dEl trans-
porte ha ido transformándose y adaptándose a las 
condiciones del entorno en materia de sostenibilidad 
ambiental y económica, pero mucho más hacia formas 
de movilizarse más amigables con el entorno y que 
permitan a las personas una mayor interacción con las 
ciudades y sus dinámicas.

La movilidad urbana debe enfocarse en movilizar 
personas y no vehículos  de modo que estos desplaza-
mientos se hagan en un tiempo razonable y con unas 
condiciones óptimas de seguridad, comodidad y confia-
bilidad. Para ello, la construcción de sistemas integrados 
de transporte, no solo para el municipio de Medellín 
sino para todo el Valle de Aburrá, contribuye en gran 
medida a la mitigación de los problemas actuales que 
presenta el transporte público. 

Desde el Plan Vial Metropolitano de 1986 se ha con-
templado la extensión del sistema integrado de trans-
porte hacia la zona centro oriental, proyecto que actual-
mente se encuentra en construcción y que impactará 
de manera muy positiva la movilidad del sector, ya que 
ofrecerá características que van en pro de la sostenibili-
dad ambiental mediante la utilización de combustibles 
limpios y acordes con uno de los objetivos planteados 
por la Organización de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo del milenio. 

Desde la perspectiva de la movilidad, el futuro co-
rredor tranviario de Ayacucho y sus dos cables comple-
mentarios se conciben como otro sistema articulador e 
integrador del territorio, que llegará a complementar 
los sistemas de transporte masivo existentes, los cuales 
fueron trazados sobre los principales ejes estructurantes 
de movilidad de la ciudad, como el corredor metropo-
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Ya se ven las losas por donde irá el tranvía

Importancia del proyecto en la zona centro oriental de la ciudad

Buen ritmo en las obras

Nuestro Tranvía Ayacucho y sus dos cables: es una publicación de la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. Gerencia General – Dirección de Comu-
nicaciones. Calle 44 # 46-001, Bello, Antioquia. Conmutador 4548888. Línea Hola METRO 
4449598. Email: contactenos@metrodemedellin.gov.co. Publicación mensual 10.000 ejem-
plares. Distribución gratuita en las comunas 8, 9 y 10. Impresión Casa Editorial El Tiempo.

F

P a r a  q u i e n e s  v i v i m o s  l a  c i u d a d  m e t r o  a  m e t r o

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

la 16 y en la calle 50 entre las carreras 15 y 13. Y poco a 
poco este trabajo se irá multiplicando en todos los frentes 
de obra hasta completar el gran corredor tranviario por 
donde pasarán, cada cuatro minutos, los 12 vehículos con-
formados cada uno por 5 módulos (para un total de 60).  

Simultáneamente a la instalación de las primeras losas 
de concreto también se está instalando  el gálibo libre de 
obstáculos, denominado también técnicamente “GLO”.  
El GLO o “franja segura” es una demarcación en el piso 
con un bajo-relieve de color gris oscuro, que nos permi-
tirá identificar la zona por donde pasará el tranvía y de-
limitará el área por dónde podemos caminar sin correr 
ningún riesgo.  Este gálibo tiene una textura distinta y con 
ella buscamos imitar las formas de los pisos de las casas 
antiguas.  El molde para su diseño se inspiró en el piso 
de baldosa del Paraninfo de la Universidad de Antioquia.  
Este detalle le dará un toque muy especial a este futuro 
sistema de transporte que esperamos estrenar con ustedes 
el próximo año.

Con estos elementos nos iremos familiarizando poco 
a poco, pero es importante que desde ya comprendamos 
que todo el corredor tranviario será un gran espacio pú-
blico por donde pasarán, además del tranvía, los ciudada-
nos.  Podremos pasar caminando o en bicicleta.  Por eso, 
será fundamental nuestra precaución, pues por efecto de 
la Ley, la prelación siempre la tendrá el tranvía al ser un 
sistema guiado ferroviario.  

Los avances de este proyecto, en el que estamos invir-
tiendo 607 mil millones de pesos, nos llena de confianza 
en el futuro que juntos estamos construyendo. Esta obra 
será un nuevo símbolo de progreso e integración de nues-
tra ciudad, que nos beneficia y nos pertenece a todos.
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Jesús Aristizábal
Vicealcalde de Movilidad

actualmEntE, El ProyEcto dEl tranvía y sus dos cablEs tiEnE 
tres tramos de obra, cada uno con sub tramos. El compromi-
so del METRO por medio de su contratista es que cada vez 
que se inicie un tramo de obra, el tiempo de ejecución será 
de diez meses.

El primer tramo de obra va entre la estación San Antonio 
hasta la carrera 38 (Bicentenario).

En la fotografía se ven avances en un subtramo como la 
compra del edificio Bristol y otros locales necesarios para los 
trabajos de ampliación sobre la calle Maturín.

El segundo tramo de obra va desde la carrera 38 hasta la 
estación Miraflores.  Allí se avanza en la relocalización y cam-
bio de redes de acueducto con más de 100 años de existenia 
y en la adecuación de la vía por donde pasarán los futuros 
vehículos tranviarios.

El tercer y último tramo de obra va desde la estación Mi-
raflores hasta el barrio Alejandro Echavarría o estación Orien-
te la cual se integrará con el cable que irá hasta el barrio La 
Sierra. Igulamente, hay un significativo avance en la futura 
estación Miraflores que se integrará con el cable Pan de Azú-
car donde, además, se albergarán los tranvías en la noche.
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a su casa ubicada sobrE ayacucho lE 
sobran los espacios y los recuerdos. Aquí 
viven hace más de 60 años los hermanos 
Jaramillo Correa.

La casa es una herencia de sus padres 
y a pesar de los años, de los cambios en 
la ciudad y de los ofrecimientos de compra 
que les han hecho, quisieron quedarse en 
ella. Su casa, de amplios corredores, varios 
patios y habitaciones con camas perfecta-
mente tendidas, es única, no solo por sus 
espacios generosos, sino por su fachada. 
Una gran puerta de madera y dos ventanas 
son la entrada a este hogar conformado por 
tres hermanos: Gustavo, Martha y Rodrigo.

Ninguno de los tres se imaginó que la 
congestión y el ruido habitual de Ayacucho 
desaparecerían para darle paso a lo que 
una vez también les pasó por su frente: un 
tranvía.

“Estamos muy contentos porque con 
el tranvía quedaremos superdotados”, dice 
entre risas Gustavo Jaramillo.
Hoy al frente de su vivienda no están pa-
sando carros debido a los cierres necesarios 
para poder avanzar en las obras y aunque 
hya molestias piensan que han sido míni-
mas ante los beneficios que tendrán.

Los tres esperan seguir viviendo en su 
antigua casa y llenar de más recuerdos be-
llos el espacio que solo ellos saben cuánto 
significa. 

la hIstorIa del tranvía que 
existió en Medellín hasta el año 
1951 fue recordada por varios 
adultos mayores que asistieron al 
teatro Porfirio Barba Jacob invi-
tados por el grupo de Vigías del 
Patrimonio del barrio Boston.

 “Pagábamos 5 centavos para 
subirnos al tranvía y los conduc-
tores eran muy elegantes, su uni-
forme era caqui, tenían botas, 
quepis y corbatín negro. Yo sí que 
le saqué jugo al tranvía”, comen-
tó doña Mery Lopera de Arbole-
da una de las asistentes.

Durante el encuentro los vi-
gías del Patrimonio de Boston 
contaron que Ayacucho es un 

w w w . m e t r o d e m e d e l l i n . g o v . c o
estado de obra 3
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Comerciantes del sector de San Antonio 
recorrieron las obras civiles del tranvía

Le “sacaron el jugo” al tranvía y a Ayacucho

una notIcIa muy posItIva del proyecto 
en la actualidad es la gran generación de 
empleo. Para los tres frentes de obra civil 
donde se trabaja en este momento de la 
mano de los diversos contratistas, se están 
empleando a 1.029 personas. Un aspecto 
positivo es que muchos de esos empleos 
son de habitantes de los barrios de inci-
dencia directa del proyecto. Es así, como 
del total de empleos generados hasta el 
momento, 126 son de habitantes de la co-
muna 8 Villa Hermosa, 169 de la comuna 
9 Buenos Aires y 24 de la comuna 10 La 
Candelaria. El resto de empleos, es decir, 
710 corresponde a personas que viven en 
otras zonas o barrios de la ciudad.

Se destaca también que actualmente 92 
mujeres trabajan en el proyecto en distin-
tas labores lo cual demuestra que el ME-
TRO no solo busca generar bienestar con 
sus obras, sino antes y durante la ejecución 
de sus proyectos. 

Se ha generado 
empleo en la zona

Viven felices 
en su antigua casa 

divErsas PErsonalidadEs son 
atendidas permanentemente por 
el METRO para realizar con ellas 
recorridos por el proyecto. Duran-
te las visitas las personas tienen la 
posibilidad no solo de informarse 
sobre los avances, sino de hablar 
con los vecinos y dimensionar el 
proyecto que beneficiará a toda la 
región metropolitana. 

En los bajos dE la Estación san 
Antonio se encuentra un tranvía 
antiguo para que los ciudadanos 
lo visiten y conozcan un poco de 
la historia de este sistema de trans-
porte y también vean el video so-
bre el proyecto tranvía Ayacucho 
y sus dos cables. El vehículo anti-
guo estará en este lugar hasta el 7 
de junio del presente año.

El mEtro Está a Punto dE 
concluir el proceso de compra de 
los predios que se requieren para 
la construcción de las estaciones 
de los cables que partirán de Mi-
raflores y Alejandro Echavarría. 

El inicio de obras civiles será 
en poco tiempo dado que actual-
mente se avanza en el proceso 
contractual.

PEriodistas dE distintos mEdios 
de comunicación visitaron las 
obras del tranvía. Durante el re-
corrido solucionaron sus dudas 
gracias a la presencia del Geren-
te del METRO y a todo el equipo 
que trabaja para hacer realidad el 
proyecto. El encuentro sirvió tam-
bién para presentar el balance de 
gestión 2013 del METRO. 

la EmPrEsa francEsa Poma, la 
cual se encargó de implementar 
los tres cables que existen en la 
ciudad, (líneas J, K y L) será la 
misma que se encargará de su-
ministrar el cable y las cabinas de 
los dos cables nuevos que hacen 
parte del proyecto del tranvía de 
Ayacucho. Esta empresa tiene 
más de 80 años de experiencia.

Se les contó la necesidad de relocalizar las redes de acueducto.

sorprendIdos con los avances de las obras del tran-
vía se mostraron cerca de 30 comerciantes ubicados en los 
alrededores de la estación San Antonio que fueron invita-
dos por el METRO a un recorrido que partió de los bajos 
de la estación San Antonio hasta la futura estación Orien-
te en el barrio Alejandro Echavarría. 

En los bajos de San Antonio se construirá la integra-
ción del sistema metro con el tranvía, habrá escaleras eléc-
tricas y nuevo espacio público.

El METRO les informó a los asistentes al recorrido 
que recientemente le entregaron el edificio Bristol y otros 
predios necesarios en esta zona para avanzar en el proyec-
to. También que en poco tiempo la empresa de transporte,  
por medio de su contratista, iniciará la construcción de la 
plataforma tranviaria en este sector y que Maturín conser-
vará el flujo vehicular de Occidente a Oriente.

Todos se sintieron tenidos en cuenta y solucionaron al-
gunas inquietudes que tenían. Con ellos el METRO conti-
nuará reuniéndose para mantenerlos al tanto de las obras 
y puedan generar estrategias para fortalecer sus negocios, 
especialmente durante la época de construcciones.

Compartieron sus recuerdos y se sintieron importantes.

F VOX POP

Cesar Arteaga
Propietario Salón Málaga

Gustavo Carvajal
Comerciante

Carlos Duque
Parqueadero Amador 

Pedro Echeverri
Variedades Caroleste 

Tenemos el negocio hace 
56 años y nos ha tocado ver 
muchos cambios en el cen-
tro. Creemos que el tranvía 
será una obra muy buena lo 
que pasa es que a la gente 
le da miedo lo desconocido. 
Esta obra desarrollará mu-
cho el sector del Oriente de 
la ciudad y le dará un respi-
ro y una mejor movilidad al 
centro”.

Creo que esta es una obra 
maravillosa y muy bonita. 
En este recorrido que nos 
invitaron pudimos ver todas 
las dificultades que existen 
para la construcción y la 
magnitud de este proyecto. 
Este mismo mensaje debe-
mos llevarlo a los alrededo-
res de nuestro centro donde 
nosotros tenemos nuestra 
actividad comercial”.

Son más los beneficios que 
los perjuicios. Es un desa-
rrollo importante para la 
ciudad. La forma de trabajar 
muy ordenada y muy lim-
pia. Lo que estamos viendo 
es muy interesante.
Vale la pena la espera y te-
ner paciencia. Lo que les 
digo a los comerciantes es 
que le veamos la parte po-
sitiva al proyecto”.

El proyecto le genera al co-
mercio una preocupación 
por todas las obras que se 
realizarán en Amador, Bo-
lívar y Maturín por lo que 
puede suponer el cierre de 
vías pero al mismo tiempo 
sabemos que la obra del 
tranvía será muy importante 
para el comercio y la ciuda-
danía. Creo que el METRO 
ha sido muy diligente”.

“ “ “ “

término de origen quechua que 
significa morada de almas o de 
muertos. Tal vez por eso, es que 
doña Mery recuerda que a Aya-
cucho se le conocía como la calle 
de la amargura porque por ahí se 
hacían las estaciones del Viacru-
cis y subían los entierros hasta el 
cementerio de San Lorenzo. 

También Guillermo Giraldo 
Jiménez, quien nació en 1930 
compartió sus recuerdos. “Donde 
está la clínica del Sagrado Cora-
zón había unos castillos, después 
hicieron lo nuevo pero dejaron 
algunas cosas de antes”. Sus re-
cuerdos coinciden con los de don 
Ángel García nacido en 1920.

2 2 2 2 2
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El comercio está vivo en Ayacucho
conozca algunos negocIos ubIcados a lo largo de las obras del tranvía de ayacucho y sus dos cables. el metro publIca cada mes en esta separata especIal algunos 

establecimientos comerciantes que durante la etapa de construcción de obra civil han vivido algunas molestias con el fin de ayudarles a promocionarlos. Sin embargo, en un futuro 
ellos sentirán grandes beneficios dado que el corredor tranviario desde San Antonio hasta el barrio Alejandro Echavarría permitirá crear una gran vitrina comercial con los negocios 
vecinos del proyecto.

El Pinal está grabado en el corazón de Oscar
don oscar rivEra Es uno dE los fundadorEs 

del barrio El Pinal. A pesar de que hace 13 años 
no vive allí, va constantemente a su barrio al cual 
dice que volverá cuando su último hijo se case.

“Cuando case a mi último hijo, cojo mis co-
rotos y me vengo otra vez a mi Pinal con mi se-
ñora porque es que yo quiero mucho este barrio 
y mi casa me trae muchos recuerdos”, comenta.

Es que aunque él se fue con su familia a otro 
barrio de la ciudad, pudo conservar la casa que 
construyó con tantos esfuerzos en El Pinal. Hoy 
la tiene arrendada.

“Cuando me casé, compré 8 tacos de made-
ra, 20 metros de plástico y pude hacer mi vivien-
da, luego mi señora empezó a ahorrar y fuimos 
comprando de adobe en adobe hasta construir 
lo que tenemos”, recuerda.

Como dicen, don Oscar permanentemente 
le va a dar vuelta a su casa y a conversar con sus 
vecinos, aunque algunos de ellos ya no están.

“Muchos vecinos se fueron. Se me hace 
muy duro dejar de verlos pero sabemos que 
están muy bien porque el METRO les compró 
la propiedad y todos quedaron muy contentos. 
Dicen que fue estupendo el trato que les dio el 
METRO y que les pagaron su propiedad y los 
reubicaron”, dice Oscar mientras observa desde 
su balcón la ciudad.

Al lado de su casa quedará la 
estación Trece de Noviembre del 
cable Línea M que partirá Mira-
flores y tendrá como destino esta 
estación para facilitarle el desplaza-
miento a cientos de usuarios que 
hoy deben usar las estrechas vías 
de este barrio.

“Yo creo que seré el primero en 
subirme al cable cuando lo inaugu-
ren porque es que esto es increíble. 
Sé que me va a venir más catastro 
pero yo voy a quedar mejor por-
que esto no se había visto por aquí. 
A veces cuando venimos mi señora 

Oscar Rivera, fundador del barrio El Pinal.

y yo a ver este morro nos parece 
increíble que sea el mismo que co-
nocemos desde hace 50 años”.

Es que don Oscar y su esposa 
han visto la transformación de El 
Pinal. “Antes por aquí solo había 
piedra y guayabos. No había agua, 
luz ni alcantarillado”. 

Además, sufrieron mucho por 
la violencia, mientras que hoy ven 
que un futuro de esperanza, desa-
rrollo e integración que también 
cobijará a su hogar, ese “pedacito 
de cielo” donde algún día quieren 
regresar.

Simulación estación El Pinal


