
RectoRes de diveRsas institucio-
nes educativas de la zona Centro 
Oriental se reunieron con per-
sonal del METRO para conocer 
más sobre el tranvía de Ayacu-
cho y sus dos cables. El objetivo 
es que ellos le ayuden a la em-
presa en la labor de formación 
especialmente con sus alumnos, 
dado que las personas deberán 
aprender a convivir y a respetar 
el futuro sistema de transporte. 
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Los niños de La comuna 8 vi-
lla Hermosa de barrios como La 
Sierra, Villa Liliam y Trece de 
Noviembre salieron a las calles 
recientemente para vivir un Car-
naval por la Vida. La actividad fue 
una iniciativa de la mesa social de 
esta comuna liderada por el ME-
TRO con instituciones educativas 
de la zona, líderes y autoridades 
con el fin de que los niños se sin-
tieran felies y tenidos en cuenta. 

Pág. 3

eL metRo invitó a Los vecinos 
del proyecto al programa Serena-
ta de Teleantioquia que se realizó 
en la Institución Educativa Gon-
zalo Restrepo en Buenos Aires. 
Asistieron cerca de 700 personas 
que disfrutaron la música de los 
grupos Serenata Dúo y Atahual-
pa. También estuvieron cuatro 
comerciantes del sector a quie-
nes les fue muy bien en la venta 
de sus productos. 
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RestauRantes, dRogueRías, su-
permercados, ferreterías, alma-
cenes y establecimientos de ser-
vicios pueden encontrarse a lo 
largo del corredor tranviario de 
Ayacucho. El comercio en esta 
zona sigue vivo aún durante la 
etapa de obras civiles del proyec-
to y se potencializará mucho más 
una vez el proyecto esté termi-
nado en el 2015. Incluso ya están 
apareciendo nuevos locales.
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eL gáLibo LibRe de obstácuLos 
– GLO o franja segura es la línea 
que le indicará a los peatones  
donde no pueden estar cuando el 
vehículo tranviario esté a punto de 
pasar.  El objetivo es que la franja 
delimite el espacio que debe estar 
libre cuando los vehículos pasen 
el cual podrá ser usado o aprove-
chado nuevamente por el peatón 
con la debida precaución cuando 
esté despejado de tranvías.                                  
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Encuentro con rectores Carnaval por la vidaSerenata para los vecinos Comercio vivoInstalación del GLO
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FRente a La miRada de sus FabRicantes, eL pRimeR vehícuLo tRanviaRio que LLegaRá a La ciudad en 
julio es sometido a rigurosas pruebas de rodamiento en la vía de la empresa NTL en Estrasbur-
go, Francia.

Cada uno de los vehículos debe pasar por estos ensayos en los que se observan los detalles 
de diseño, su capacidad de frenado, arranque, medidas, entre otros aspectos.

En Francia se construyen los doce vehículos tranviarios con los cuales contará el sistema 
tranviario de Medellín y llegarán paulatinamente a la ciudad hasta marzo del próximo año.

Cada vehículo tiene una longitud de 39 metros, 5 coches y una capacidad para 300 personas.
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El primer tranvía 
está en pruebas



por esta Institución que puede ser muy estratégica para 
el desarrollo regional, contribuyendo con una forma-
ción con calidad humana bajo su slogan “humanismo y 
tecnología para el tercer mileno”.

Esta transformación en particular es  una contribu-
ción al desarrollo territorial, ya que implica un mayor 
acceso a la educación superior en lo que a gastos de 
transporte y sostenimiento se refiere pues con la imple-
mentación del nuevo sistema masivo de transporte, el 
costo de transporte para los jóvenes de toda el área me-
tropolitana y municipios circunvecinos tendrá una dis-
minución significativa, pues como se encontraba plan-
teado el antiguo sistema de transporte, regularmente 
se tenían que gastar dos o más pasajes para llegar a su 
lugar de destino.

Finalmente es de anotar el 
impacto que la combinación 
de todos los factores mencio-
nados anteriormente, tendrá 
en el desarrollo de nuestro 
territorio, pues se está conju-
gando un espacio académico, 
pluricultural, con una oferta 
que atiende las necesidades 
del sector productivo, con 
equipamientos que reducen 
los tiempos muertos que im-
plica el traslado y que se en-
cuentra al alcance de toda la 
población.

Hasta 1951 nuestra 
ciudad contó con un siste-
ma tranviario con el cual 
se podía recorrer, prácti-
camente, todo Medellín. 
Las historias de nuestros 
abuelos y de las personas 
que habitaron la Medellín 
de ese entonces, nos ha-
cen imaginar lo bella que 
era nuestra ciudad y más 
si la pensamos en una lí-
nea de tiempo en la que 
poco a poco ha ido mejo-
rando hasta insertarse en 

el grupo selecto de las mejores ciudades del mundo. Re-
cordemos que en el 2013 Medellín ganó el primer puesto 
como ciudad más innovadora del mundo, compitiendo 
con la ciudad israelita Tel Aviv, y con Nueva York, consi-
derada la capital del mundo.

Sin duda alguna, el tranvía de Ayacucho y sus dos 
cables, nos permitirán seguir consolidando a esta Mede-
llín, permitiendo que nos sintamos más integrados, más 
cercanos los unos con los otros, con mejores oportunida-
des y más dignidad. Tengamos presente que si bien estos 
sistemas de transporte obedecen a una necesidad real de 
las personas de movilizarse, lo que buscamos con estos 
proyectos es que promuevan el desarrollo integral de las 
comunidades con la generación de nuevos espacios pú-
blicos, la siembra de más árboles, más comercio y mejor 
transporte. Esta obra, igual que como ocurrió en sectores 
de la zona Nororiental tras la implementación del primer 
metrocable, impulsará más y mejores desarrollos para la 
zona Centro Oriental, con el apoyo de la inversión privada 
y pública.

Cada vez avanzamos más en este proyecto que nos 
tiene entusiasmados. En los talleres del fabricante de los 
vehículos tranviarios en Estrasburgo, Francia, están traba-

La ciudad de medeLLín es ampLiamente Reconocida poR 
su proceso de evolución territorial, el cual ha sido pro-
movido principalmente por la implementación de di-
ferentes megaproyectos de infraestructura física y vial, 
prueba de ello fue el reconocimiento otorgado por 
the wall street journal en el 2013 como la ciudad más 
innovadora. 

Todas estas transformaciones no sólo han implica-
do cambios en el paisaje urbanístico, sino también han 
generado un alto impacto social al grado de incidir 
en la forma de interacción de los individuos entre si 
y  así mismo en la forma como estos interactúan con 
su entorno.

De igual forma estos megaproyectos han generado 
cambios importantes en las formas de apropiación de 
diferentes territorios, por ejemplo somos testigos de la 
resignificación que se le ha venido dando al centro de 
Medellín, al transformarse en un corredor universitario 
con una amplia oferta académica, un referente claro es 
la ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUS-
TRIALES - ECCI, ubicada en la CLL 49 # 45 – 65 (av. 
Oriental con Ayacucho); que con una trayectoria de 37 
años en el sector educativo,  ofrece en primera instancia 
formación técnica profesional, en mecánica automotriz, 
electrónica industrial, desarrollo empresarial y comercio 
exterior y negocios internacionales, además del amplio 
portafolio de cursos, seminarios y diplomados y el pro-
grama de capacitación a la medida para empresas.

La acreditación ISO 9000: 2008 obtenida por la 
ECCI muestra la confiabilidad de la educación ofertada 
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Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

jando a toda marcha. Es así como ya está listo el primer 
vehículo tranviario que llegará a nuestra ciudad en julio. 

Nuestros vehículos serán iguales a los que funcionan 
en algunas ciudades europeas como Clermont Ferrant, 
Paris y Padua. Estaremos a la vanguardia con este sistema de 
transporte amigable con el medio ambiente e incluyente.

Los fabricantes de los doce vehículos que adquirimos 
están observando cada detalle para que cuando estén en 
operación en nuestra ciudad lo hagan correctamente, con 
todos los estándares de calidad y seguridad.

Con cada uno de los vehículos, los cuales cuentan con 
una longitud de 39 metros, 5 coches y una capacidad para 
300 personas, el fabricante deberá realizar pruebas diná-
micas que pueden tardar hasta 18 días. 

Una vez el primer vehículo tranviario pase las pruebas 
requeridas, comenzará la logística de embarque que pue-
de tardar 41 días desde el momento de salida hasta su lle-
gada a Medellín. La proyección es que salga del puerto de 
Amberes, Bélgica, y arribe a Cartagena. El objetivo es que 
en marzo del próximo año ya tengamos todos los vehícu-
los tranviarios en la ciudad. Una vez estén aquí y la plata-
forma tranviaria esté terminada también se les realizará 
unas pruebas de carga simulando el peso de los pasajeros. 
En poco tiempo comenzaremos a ver estos vehículos tran-
sitar por los 4.3 kilómetros de vía sobre Ayacucho hasta el 
barrio Alejandro Echavarría donde tendremos la última 
estación del sistema.

Las comunas 8-Villa Hermosa, 9-Buenos Aires y 10-
La Candelaria, beneficiarias directas del futuro tranvía de 
Ayacucho y sus dos cables, van a ver muy pronto los cam-
bios positivos que habrá en su territorio con la llegada de 
este nuevo sistema de transporte. Muchas historias nue-
vas se sumarán a la memoria de los antioqueños porque 
no solo los viejos tiempos fueron los buenos, los presentes 
y los futuros, también lo serán.
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Fernando Arturo Soler
Rector ECCI

en canaLes RegionaLes se veRá este mes eL segundo comeR-
cial del tranvía de Ayacucho y sus dos cables. Los vecinos 
del barrio Alejandro Echavarría ayudaron en su elaboración 
y muchos salen en el comercial. Quienes quieran conocerlo 
pueden visitar la página web www.metrodemedellin.gov.co. 
En el sitio del tranvía encontrarán el comercial y las cuñas que 
también se escucharán en emisoras y en el METRO. Se  bus-
ca promocionar el proyecto y que la gente lo quiera desde ya.

RectoRes de instituciones educativas de La zona centRo 
oriental asistieron, en la cual personal del proyecto, les infor-
mó avances de la obra, y la necesidad que existe de formar 
a la comunidad frente a los nuevos retos que tendrá con el 
tranvía teniendo en cuenta que las normas y la convivencia 
con este sistema serán muy distintas a las del sistema ME-
TRO. Los rectores, son aliados importantes en esa tarea para 
replicar la información con los alumnos de sus instituciones.

pRovenientes de españa, LLegaRon a La sede administRativa 
del METRO, los primeros 43 postes de catenaria del total de 
211 que se requerirán a lo largo de todo el proyecto.

Estos primeros 43 postes serán usados para la estación 
Miraflores la cual servirá de integración entre el tranvía y la 
primera línea de cable hasta el barrio Trece de Noviembre  
donde además, estarán las cocheras y la zona de manteni-
miento. Los postes se instalarán a partir de junio en Miraflores.

en un conveRsatoRio denominado opoRtunidades paRa eL 
sector de la construcción, convocado por Camacol, el METRO 
expuso el proyecto tranvía de Ayacucho y sus dos cables. 
Desde ya, muchos constructores visualizan la implementa-
ción de viviendas y hasta centros comerciales en la zona Cen-
tro Oriental. Para el gerente del Congreso Colombiano de 
la Construcción, Antioquia, Eduardo Loaiza, que agrupa 340 
afiliados, el proyecto ofrece muchas alternativas. 
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como un gesto de agRadecimiento, eL metRo se Reunió 
con los vecinos del barrio Alejandro Echavarría, que ayuda-
ron con el comercial, en el salón parroquial de la iglesia Con-
cilio Vaticano. Les mostró en primicia el comercial, compartió 
crispetas con ellos y además les mostró videos de tranvías de 
Europa para que conozcan cómo se transformará su sector. 
Todos agradecieron el encuentro en el que la sorpresa adicio-
nal fue un video del detrás de cámaras del comercial. 



en eL tRanvía y Los dos nue-
vos cables los niños serán los 
usuarios más consentidos y cui-
dados como lo son actualmente 
en el sistema METRO. Ellos re-
cientemente salieron a las calles 
de la comuna 8 Villa Hermosa 
a disfrutar la vida y a recordar-
les a los adultos que merecen 
atención, amor y cuidado.

La actividad surgió como 
propuesta de la mesa social de 
dicha comuna, liderada por el 
METRO en la que participan 
instituciones educativas, líderes 
y diversas autoridades.

En total se realizaron dos 

La franja segura técnica-
mente se conoce como Gálibo Li-
bre de Obstáculos GLO y son las 
líneas que separarán los andenes 
del espacio por donde circularán 
los vehículos tranviarios. 

El objetivo es que ese espacio 
sea despejado por los peatones 
cuando el tranvía esté próximo 
a pasar dado que la prioridad en 
el paso o la preferencia en la vía, 
la tendrán siempre los vehículos 
tranviarios.

El tranvía avisará siempre su 
proximidad con el sonido de una 
campana, especialmente cuando 
su zona de paso, delimitada por el 
GLO, se encuentre obstaculizada.

El GLO o la franja segura, ya 
comenzó a instalarse en distintos 
puntos del corredor. Actualmen-
te puede verse en en estos cinco 
puntos: 

en La nocHe deL viernes 25 de abriL se 
realizó en la Institución Educativa Gonzalo 
Restrepo de Buenos Aires el programa Sere-
nata de Teleantioquia, un regalo que el ME-
TRO quiso darles a los vecinos del tranvía de 
Ayacucho y sus dos cables como muestra de 
su gestión social y cultural. Cerca de 700 ve-
cinos asistieron al evento que estuvo ameni-

Los miembRos de La Junta de 
Acción Comunal de la comuna 
9 Buenos Aires, de incidencia 
directa del proyecto recorrie-
ron las obras del tranvía en 
Ayacucho. Quisieron constatar 
los avances y conocer los cam-
bios que la comunidad tendrá a 
partir de la obra. Desde ya com-
prenden que los peatones de-
berán tener mucha precaución 
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Avanza la instalación de la franja segura Los niños se tomaron 
las calles de la comuna 8

Serenata para los vecinos del proyecto

Vecinos de Buenos Aires 
recorrieron las obras

En la carrera 29 en Miraflores puede verse significativos avances.

El GLO del tranvía de Ayacucho tiene 
una textura especial, tomada de ejemplo de 
las figuras de las baldosas del Paraninfo de la 
Universidad de Antioquia que asemeja unas 
flores. Tiene un color más oscuro en compa-
ración con el concreto tradicional para que las 
personas lo diferencien fácilmente.

Calle 50 entre Cra. 15 y Cra. 
14ª (Alejandro Echavarría)

Calle 50ª entre Cra. 17 y Cra. 
16 (Alejandro Echavarría) 

Carrera 29 entre Cll. 51ª y Cll. 
49 (Miraflores) 

Calle 49 entre Cra. 32 y Cra. 
33 (Buenos Aires)

Calle 49 entre Cra. 37 y Cra. 
36ª (Buenos Aires)
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Darío Antonio Meneses Muñoz
JAC Buenos Aires

María Margarita Ángel Herrera  
JAC Buenos Aires

A futuro queremos que la comu-
na 9 de Buenos Aires, sea la más 
linda de Medellín porque aquí va 
a venir mucha gente a conocer-
nos, de la ciudad y de Colombia. 
Yo vivo aquí hace 30 años y es-
tamos felices porque la bulla se 
nos va, la contaminación del rui-
do para nosotros se acabó y fuera 
de eso el tranvía es una obra muy 
linda, creo que adorna la ciudad”.

Vemos las obras muy adelanta-
das y con muy buenas perspec-
tivas. Nos parece muy bien todo 
lo que están haciendo. El cambio 
se ve y las personas ya lo asi-
milan. Yo vivo en Buenos Aires 
hace 40 años y me ha tocado 
ver la transformación. Espera-
mos que tanto los comerciantes 
como los que vivimos tengamos 
con esta obra un mejor futuro”.

“

“

carnavales por la vida, uno con 
los niños de barrios como La 
Sierra y Villa Lilian, y otra, con 
los menores del barrio Trece de 
Noviembre.

En ambos carnavales los ni-
ños recorrieron las calles de sus 
barrios e hicieron paradas en 
algunas instituciones educati-
vas del sector donde les tenían 
preparadas actividades lúdicas.

Los dos cables complemen-
tarios del proyecto partirán del 
barrio Miraflores hasta el Tre-
ce de Noviembre y del barrio 
Alejandro Echavarría (estación 
Oriente) hasta La Sierra.

zado por los grupos musicales Serenata Dúo y Atahualpa. 
Además, Asados Su Rancho; Más empanadas; Are-

pas rellenas Las Gorditas y don Wilmar Quiroz, cono-
cido como “El mocho” con la tradicional chunchurria, 
garantizaron que ningún asistente al programa aguan-
tara hambre. 

El balance para los comerciantes fue muy positivo y 
por eso le agradecieron al METRO la invitación.

Sin duda alguna, la carrera 29 en el barrio Miraflores es donde más 
avances se pueden constatar. Allí ya está vaciada la plataforma de vía 
y está listo el GLO o Galibo Libre de Obstáculos.

Con este tipo de trabajos el METRO continúa dándole forma al 
tranvía de Ayacucho y sus dos cables.

en el corredor y respetar cuan-
do pase el tranvía para evitar 
accidentes. A la vez saben que 
podrán disfrutar de un gran 
espacio público para caminar y 
que gracias al sistema tendrán 
muchos beneficios como dis-
minución de la contaminación, 
ahorro de tiempo y dinero, 
además del fortalecimiento del 
comercio y el turismo.
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El comercio de Ayacucho está vivo
restaurantes, supermercados, droguerías, aLmacenes y estabLecimientos de servicio se encuentran a Lo Largo deL corredor tranviario de ayacucHo. mucHos comer-

ciantes han aprovechado la etapa de obra para hacer promociones y en el futuro, esperan posicionarse mucho más gracias a la gran vitrina comercial que se generará. Incluso, ya 
comenzaron a llegar al sector nuevos establecimientos y proyectos comerciales. Actualmente, por el lugar hay senderos peatonales adecuados por el proyecto para permitir el paso 
seguro de las personas. Los comerciantes de Ayacucho esperan que cada vez los visiten más personas. En esta separata encontrará la información de algunos de ellos. 

2 esta es una imagen pRoyectada deL tRanvía pasando poR La paRada san José. eL pRoyecto, en totaL contaRá con 6 paRadas y tRes estaciones de tRansFeRencia (san antonio, miRaFLoRes y oRiente). 
Las paradas serán muy livianas, amigables con el entorno y para ingresar a los vehículos se requerirá tarjeta Cívica. Gracias al tranvía, lugares del centro de la ciudad y de Ayacucho con un 
alto valor histórico y arquitectónico se realzarán mucho más como es el caso de la iglesia San José.

Encuentra las 10 diferencias en las imágenes.

F ENCUENTRE LAS DIFERENCIAS


