
Para continuar con los tra-
bajos del tranvía en Ayacucho, 
la empresa cerró recientemente 
la vía, entre las carreras 31 y 29. 
En este trabajo, igual que en los 
que están siendo intervenidos, el 
METRO realizará con su contra-
tista, la relocalización y cambio 
de las redes de servicios públicos 
y la construcción de cámaras de 
energía.
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los niños de la sierra se bene-
ficiarán con el futuro metrocable 
Línea H. Desde ya sueñan cómo 
volarán en las cabinas y cómo 
podrán observar la ciudad, su ba-
rrio y su casa. No solo ellos, sino 
sus profesoras y madres comu-
nitarias, ven con buenos ojos el 
proyecto que servirá para acortar 
distancias y permitir que los ni-
ños amplíen sus sueños.
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el Metro coMParte con los 
niños en sus vacaciones. Por eso 
desde el lunes 16 y hasta el jueves 
26 de junio programó distintas 
actividades lúdicas y recreativas 
para que todos aprovechen su 
tiempo libre y de paso aprendan 
más sobre el tranvía de Ayacucho 
y sus dos cables. diversas institu-
ciones y líderes comunitarios se 
han vinculado a las jornadas.

Pág. 3

el Metro invita a los habi-
tantes de la zona Centro Orien-
tal a adoptar buenas costumbres 
como la de sacar los residuos so-
lamente los días de recolección 
ofrecidos por Empresas Varías y 
en los lugares indicados, de esta 
manera se podrán mantener lim-
pios los barrios, las esquinas, se 
evitará la aparición de roedores y 
habrá mayor calidad de vida. 

Pág. 4

21 rutas caMbiarán su reco-
rrido debido a los trabajos del 
tranvía en el centro de la ciudad.    
La  Secretaría de Movilidad co-
municará en su cuenta de twitter 
@sttmed lo relacionado con las 
novedades diarias de movilidad 
en el sector. Además los mapas 
con los cambios de las rutas pue-
den consultarse en la página web 
www.metrodemedellin.gov.co.                    
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Las obras del tranvía llegan 
al corazón de la ciudad
Las obras del tranvía llegan 
al corazón de la ciudad

desde el Miércoles 25 de junio se realizará cierre vial de la calzada occidental en sentido norte - sur de la avenida oriental con ayacucho, generando un contraflujo con el costado con-
trario para garantizar la circulación de vehículos en ambos sentidos. Una vez concluidas estas labores se dará inicio a trabajos similares en el costado oriental, para lo cual serán necesario 
cuatro meses en total.. Los trabajos consistirán en la redistribución y renovación de redes de servicio público garantizando en todo momento el suministro, y en la implementación 
del corredor tranviario. Igualmente, Ayacucho entre la Oriental y Sucre, estará cerrada. Pasa a la pág. 3  
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Cada vez se va estruCturando más 
el corredor tranviario sobre Ayacucho, 
esa importante vía de la ciudad que re-
cuperaremos, no solo para este siste-
ma de transporte sino para el peatón. 
La “Calle de la Amargura” como se 
conoció tiempo atrás, tendrá un nue-
vo semblante gracias al paso constante 
de los tranvías modernos que comen-
zarán a llegar a la ciudad en julio de 
este año, a la revitalización del comer-
cio, a la presencia de más peatones 
apropiándose de la vía y a la llegada 
de turistas que tendrán dentro de su 
itinerario de viaje, sin lugar a dudas, el 

recorrido por el tranvía y los nuevos cables de la zona Centro Oriental.
Hace 10 meses el METRO, con su contratista, comenzó trabajos 

sobre Ayacucho, entre las carreras 37 y 33. Este lugar hoy es otro. La 
etapa inicial constructiva de obra civil allí está consolidada y, por eso, 
los cerramientos para los peatones se retirarán con el fin de que desde 
ya la comunidad empiece a reconocer este nuevo espacio. Los trabajos 
que se realizarán en los siguientes meses consisten en intervenciones 
puntuales que no requieren cierres permanentes, como son la insta-
lación de los postes y las catenarias que alimentarán de energía a los 
vehículos tranviarios, los rieles, el montaje de la iluminación pública, la 
siembra de árboles y vegetación y el amoblamiento urbano.

Estos tramos van quedando habilitados para que todos caminemos 
por allí, y vayamos interiorizando cada uno de los elementos del nuevo 
sistema de transporte, como son la vía, los andenes y la “Franja Segu-
ra”, o gálibo libre de obstáculos – GLO, el cual, por razones de seguri-
dad, se debe evitar cruzar si un tranvía está a punto de pasar.

Un aspecto que todos debemos tener en cuenta es que Ayacucho 
será solamente un corredor tranviario y peatonal. Es decir, por allí no 
volverán a transitar vehículos, excepto los vehículos de servicios espe-
ciales y de emergencia y los carros que pertenecen a quienes viven so-
bre Ayacucho y tendrán permisos especiales.  En todo caso, siempre 
respetando y manteniendo despejada la vía tranviaria, claramente de-
limitada por la “Franja Segura”. 

Además del primer tramo habilitado sobre Ayacucho, también las 
personas pueden contar con el espacio público generado en la carrera 
29 por donde pasarán los tranvías para llegar a la estación Miraflores, 
la cual servirá de integración con el primer metrocable hasta el barrio 
Trece de Noviembre. 

Medellín se ha ganado un lugar Muy esPecial en el reconociMiento de 
sus habitantes y turistas por su aseo y limpieza. En este logro de ciudad, 
Emvarias ha jugado un papel protagónico en sus 50 años de operacio-
nes, como responsable de la gestión de los residuos sólidos en la capital 
antioqueña. La empresa tiene claro que con cada una de sus acciones 
aporta a la competitividad, la salud, la calidad de vida y el bienestar de 
la comunidad.

Mantener limpia a Medellín es tarea ardua. Para lograrlo, Emvarias 
cuenta con un grupo humano comprometido con su labor, que trabaja 
durante 365 días al año, las 24 horas del día, para que la ciudad siem-
pre luzca perfecta. Cada día recoge, transporta y dispone en el relleno 
sanitario La Pradera por lo menos 1.700 toneladas de residuos, que para 
dimensionar la operación logística que esto implica, equivalen al peso 
promedio de 1.700 vehículos pequeños. A ello se suma la poda de zo-
nas verdes y la recolección de escombros.

Si bien la misión de Emvarias es contribuir a la limpieza de la ciudad, 
esta tarea es responsabilidad de todos. Una responsabilidad que implica 
cuidado del medio ambiente, tolerancia y respeto por los demás. 

Con acciones sencillas, en la vida cotidiana, puedes contribuir a man-
tener la ciudad limpia. Ten en cuenta estas recomendaciones:

Separa adecuadamente los residuos aprovechables como vidrio, pa-
pel, cartón y latas, para entregárselos limpios y secos al recuperador 
o reciclador de tu barrio.
Saca los residuos máximo dos horas antes de que pase el carro 
recolector de Emvarias, en los horarios establecidos para tu sector.

Estas acciones traen grandes beneficios ambientales, 
como la reducción en el consumo de productos, la dismi-
nución en el gasto de recursos naturales, el aumento de la 
vida útil del relleno sanitario La 
Pradera y de la calidad de vida 
de tu entorno y de la ciudad. 
Además, con tu aporte contri-
buyes a mejorar las condiciones 
de los recicladores y se fortalece 
su organización.

Con tu ayuda conservare-
mos la ciudad limpia que nos 
llena de orgullo, porque su aseo 
es un compromiso de todos.

J u n i o  d e  2 014
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Ya tenemos tramos habilitados para los peatones

El aseo de Medellín es un compromiso de todos

Revive el comercio

Primer tranvía

Servicios públicos

Redes en orden

Tramos habilitados

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.
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Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Entre todos iremos construyendo una cultura de con-
vivencia con el tranvía y el espacio público, y buscaremos 
darle un correcto uso a este corredor en el cual tendrá 
prelación el tranvía. Teniendo en cuenta estos aspectos, 
podremos garantizar, una vez el sistema entre en opera-
ción, una cultura de autocuidado y seguridad a lo largo de 
su trayecto.

Sabemos que una obra de esta magnitud requiere de 
la paciencia y la comprensión de todos, especialmente de 
los vecinos y comerciantes. La etapa constructiva genera 
molestias pero experiencias de otras ciudades del mundo 
nos indican que la convivencia de todos los actores de la 
vida urbana con este tipo de sistemas de transporte, real-
mente es muy positiva.  Así se evidencia en ciudades de 
España como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tenerife y 
Sevilla; al igual que en las francesas Clermont Ferrand, 
Burdeos y Angers. 

En estos lugares los comerciantes vieron una oportu-
nidad, dejaron de hacer las cosas de la misma manera y se 
atrevieron a cambiar para poder adaptar su negocio a la 
dinámica de transformación de la ciudad. Eso mismo pa-
sará en Medellín. Es importante que todos nos sumemos 
a esta transformación y en el caso de los comerciantes, 
estos se den a la tarea de repensar su negocio para lograr 
un mayor beneficio, considerando el cambio de vocación 
que tendrá Ayacucho debido al hecho de que esta vía solo 
será peatonal y para el tranvía.

Los cambios debemos verlos como oportunidades 
para crecer. Para el comercio se generará un gran corre-
dor por el cual transitarán miles de peatones, como hoy 
sucede exitosamente en Junín o en Carabobo, pero con la 
diferencia de que además los usuarios del sistema obser-
varán los negocios de Ayacucho desde los grandes venta-
nales del tranvía. 

El contratista de obra se ha esforzado para que las 
afectaciones sean mínimas.

Como ven, el esfuerzo de todos en este gran proyecto 
suma. Los invitamos a que continúen apoyándolo y a que 
aprovechen estos tiempos de cambio para que su creativi-
dad florezca, igual que Medellín.
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Javier Ignacio Hurtado 
Gerente General Emvarias

ningún coMerciante sobre ayacucho ha que-
rido ahondar en la posibilidad de que el METRO 
le compre su local pese a las molestias de la obra 
en este momento dado que los beneficios del 
proyecto se verán pronto. Ya han comenzado a 
aparecer en la zona locales comerciales nuevos 
como es el caso del Centro Comercial Tranvía 
Plaza. El METRO en las reuniones permanentes 
que sostiene con comerciantes los ha manteni-
do informados sobre los avances y la invitación 
constante que les hace es a renovarse y a prepa-
rarse desde para el cambio que tendrá la zona 
con las nuevas líneas de transporte.

a finales del Mes de junio llegará al Puerto de  
de Cartagena el primero de los doce vehiculos 
tranviarios que prestarán servicio comercial en la 
ciudad entre los bajos de la estación San Anto-
nio y el barrio Alejandro Echavarría. 

El primer tranvía salió del puerto de Ambe-
res, Bélgica el pasado 9 de junio y se espera que 
llegue a los talleres del METRO en Bello la pri-
mera semana de julio. Cada tranvía tiene 39 me-
tros de longitud, cinco módulos y una capacidad 
para movilizar 300 personas. Antes de llegar a 
Colombia son sometidos a pruebas rigurosas.

en ayacucho, donde el Metro trabaja Para 
implementar el tranvía, la empresa ha garantiza-
do en todo momento el suministro de servicios 
públicos. Esto refleja un trabajo planificado dado 
que el cambio de las redes de estos servicios se 
está realizando por tramos, precisamente, para 
no afectar a los habitantes de este sector de la 
ciudad. 

Además del tranvía, los habitantes sobre 
Ayacucho podrán disfrutar de unas redes mo-
dernas y seguras que se instalarán de forma 
subterránea. 

en ayacucho se deben Mover Más de 60 tubos 
de servicio público y eso exige cuidado. Es por 
eso que sobre la vía no se ve gran cantidad de 
maquinaria pesada pues podría afectar  estas 
redes e incluso las conducciones de fibra óptica 
y tuberías madre de acueducto que pasan por 
este lugar. De esta manera, el trabajo que realiza 
el METRO en la zona es delicado y muy manual, 
y por eso requiere la comprensión de la comu-
nidad. El esfuerzo que hace la empresa durante 
estos trabajos es garantizar el suministro de los 
servicios públicos en todo momento.

la eMPresa, conforMe se vayan cuMPliendo los 
cronogramas de obra, habilitará para el paso 
peatonal los tramos que vaya terminando. Sin 
embargo, la comunidad debe tener presente 
que por Ayacucho no volverán a transitar ve-
hículos particulares, excepto los que tengan 
permiso especial. La vía será exclusiva para el 
peatón y para el tranvía.

Durante esta habilitación las personas po-
drán caminar por el corredor mientras se avan-
za en otros trabajos como la instalación de la 
catenaria y el riel central del tranvía.
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Empaca los residuos en recipientes o en bolsas adecua-
das, y amárralas bien para evitar que se derramen.
Barre tu acera hacia adentro y recoge los residuos.
Recoge los residuos de tu mascota.
Evita arrojar escombros y colchones a las quebradas, 
parques o zonas verdes. Llama a la Línea Amiga del 
Aseo 01800 410 400.
Reduce la cantidad de residuos que generas. Recuerda 
que puedes evitar envolturas innecesarias y utilizar en-
vases retornables, reciclables y durables.
Reutiliza los objetos que puedan tener diferentes usos.



el metro Con su Contratista de obra iniCiará tra-
bajos en el centro. Cambiará redes de servicio público y 
construirá la plataforma tranviaria. Para poder hacer estos 
trabajos debe cerrar desde el miércoles 25 de junio la calzada 
occidental de la Avenida Oriental con Ayacucho, generando 
un contraflujo con el costado contrario para garantizar la cir-
culación de vehículos en ambos sentidos. Una vez concluidas 
estas labores se dará inicio a los mismos trabajos en el costa-
do oriental para lo cual tardará en total cuatro meses.

Paralelamente al desarrollo de esta intervención, comen-
zarán las intervenciones sobre la Avenida Ayacucho en el 
tramo comprendido entre Maturín con Junín y la Oriental 
con Ayacucho.

Debido a los trabajos 21 rutas cambian su recorrido. Los 
cambios de los recorridos para las rutas que van en sentido 
occidente – oriente (160 Coometropol, 140 Translamayat, 
170 Cootrabel, 091 de Copatra, 135 – 133 - 133 directo y 132 
de Autobuses El Poblado) serán definitivos. La información 
de las rutas y sus recorridos pueden consultarse en www.
metrodemedellin.gov.co o en el twitter de la Secretaría de 
Movilidad @sttmed

 Vías alternas:
Tome vías que apoyan la circulación de la Avenida Orien-

tal como la carrera 47 (Sucre) en sentido norte –sur y la ca-
rrera 45 (El Palo) en sentido sur – norte.

En caso de que circule en sentido oriente – occidente, 
tome la Av. La Playa o San Juan. Si va de occidente a oriente, 
tome la calle 46 (Maturín) o San Juan.

Se recomienda a la ciudadanía programar con anticipa-
ción su recorrido, utilizar el transporte público y hacer uso 
racional de los vehículos particulares.

llegar al barrio volando será un sueño para los 
habitantes de la comuna 8 de Medellín. Todavía quienes 
viven en barrios como Villa Turbay, La Sierra, Villa Li-
liam, San Antonio (Las Torres), El Pinal y Trece de No-
viembre no se imaginan cómo será esta hazaña y por eso, 
el METRO comenzó a invitar a los líderes de esta comuna 
a conocer los cables que ya funcionan en la ciudad.

La experiencia ha sido enriquecedora. El METRO, 
como parte de su labor social, comenzó a realizar estos re-
corridos con líderes de la comuna 8, sin embargo, también 
los ofrecerá a los de la comuna 9.

en vacaciones los niños tienen Mucho tieMPo libre y lo 
están aprovechando bien gracias a las vacaciones recrea-
tivas organizadas por el METRO con el apoyo de diversas 
instituciones y líderes de la zona Centro Oriental. Desde 
el 16 y hasta el 26 de junio habrá en distintos lugares de 
las comunas 8, 9 y 10 actividades recreativas y lúdicas 
para los niños y sus padres. 

Los niños se han divertido y al mismo tiempo apren-
dido más sobre el tranvía de Ayacucho y sus dos cables.

Las actividades han tenido una masiva asistencia y 
quienes aún no hayan participado todavía tienen tiempo 
para hacerlo. El martes 24 hay encuentro en el Parque 
Bicentenario, el miércoles 25 en la cancha Manzanares, El 
PInal y el jueves 26 en el Parque La Arenera del Trece de 
Noviembre. Horarios de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

el metro, Con su Contratista de obra, iniCió tra-
bajos recientemente entre las carreras 31 y 29 sobre Aya-
cucho.

En un comienzo los trabajos se concentraron en la 
calzada norte lo cual no exigió cerrar todo el tramo. Sin 
embargo, por los avances de la obra, se requirió realizar el 
cierre completo y de esta manera iniciar los empalmes de 
las redes de acueducto, alcantarillado y energía, e iniciar 
la construcción de las cámaras de energía.

con el fin de buscar su sustento y el de sus hijos, hace 
tres años, doña Bertha Arbeláez decidió montar su pro-
pio negocio: el restaurante Tía Bertha, en el barrio Tre-
ce de Noviembre. Este lugar tendrá por vecino al futuro 
metrocable Línea M o Pan de Azúcar que partirá del 
barrio Miraflores, tendrá una estación intermedia en El 
Pinal y finalizará en el barrio Trece de Noviembre.

“Yo pienso que el proyecto generará muchos bene-
ficios y espero que lleguen más clientes a mi negocio. 
Lo que puedo decir de mi barrio es que es un lugar 
tranquilo y sin problemas, aquí todo el mundo puede 
venir”, comenta.

Todos los días abre su restaurante y en un futuro 
espera que las ventas de sus almuerzos ejecutivos y 
comidas rápidas aumenten cuando la estación ya esté 
en funcionamiento.

los niños del PrograMa buen coMienzo del barrio la 
Sierra, liderado por la Escuela Empresarial de Educación, 
saludaron al METRO y pronto esperan que el cable lle-
gue a su barrio. Laura Fernanda Ortiz, auxiliar de nu-
trición de dicho programa, está feliz con el proyecto y 
aunque vive en el barrio Pérez del municipio de Bello, 
cree que el proyecto la beneficiará también a ella.

Para llegar a su trabajo, ella toma una ruta integrada, 
se sube al metro en Bello, y en el centro se baja para 
subir hasta La Sierra en bus. En el futuro cercano podrá 
descender en la estación San Antonio, integrarse al tran-
vía y luego al cable Línea H o La Sierra y llegar de forma 
económica y rápida a su trabajo.

“Me parece excelente que trabajen por esta comu-
nidad porque este proyecto le dará más calidad a todos 
y en La Sierra se merecen algo así, aquí vive gente muy 
buena”, dice Laura.

El cable Línea H o La Sierra partirá del barrio Alejan-
dro Echavarría donde estará la estación Oriente, tendrá 
una estación intermedia en San Antonio, Las Torres y 
finalizará su recorrido en el barrio La Sierra.

Carla Johana Espinosa, madre comunitaria de La Sie-
rra también tiene muchas expectativas con la obra. Ella 
vive en La Sierra hace cuatro años y medio y considera 
que “cuando el desarrollo toca nuestros barrios, eso hace 
que la mente de nuestros niños también se desarrolle, se 
abra y despeje”

En poco tiempo los niños de este jardín y de la comu-
na 8 Villa Hermosa podrán usar el cable y ver no solo su 
barrio sino la ciudad, volando.

w w w . m e t r o d e m e d e l l i n . g o v . c o
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Nuevos frentes de obra en Ayacucho

Doña Bertha será 
vecina del metrocable

Obras del Tranvía 
llegan al centro

Líderes de la comuna 8 
recorrieron el cable Línea K

Vacaciones divertidas

Los niños de La Sierra 
saludan el progreso

Sobre el cruce de Ayacucho y la carrera 29 ya se habían 
realizado obras de conducción del acueducto encargado 
de abastecer las comunas 8 y 9, y trabajos de protección 
de las coberturas de dos quebradas.

El cierre total comenzó el martes 3 de junio y los traba-
jos se realizarán durante el segundo semestre del presente 
año con el fin de empalmar o darle continuidad a las in-
tervenciones que se vienen realizando hasta la carrera 31 
y la carrera 29.

Entre las carreras 31 y 29 sobre Ayacucho el METRO avanza en los trabajos del tranvía.

Salida del tranvía en el puerto de Amberes, Bélgica.
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el metro Continúa, mes a mes, publiCando los logos de los estableCimientos ComerCiales ubiCados sobre 
Ayacucho con el fin de informar a quienes leen esta separata, sobre los múltiples servicios y productos que pueden 
encontrar a lo largo de esta tradicional vía de Medellín. En poco tiempo Ayacucho se transformará totalmente para 
devolverle espacio al peatón y para convertirse en la vía exclusiva del tranvía desde donde podrá observarse toda la 
oferta comercial y gastronómica de Ayacucho.

J u n i o  d e  2 014
4 próxima parada

2

Ayacucho sigue vivo

F IMPORTANTE RECORDAR

Felicidades a 
todos los papás

Si hay limpieza 
hay calidad de vida

el día del Padre no es un solo día, sino todos los días 
del año. Por eso el METRO felicita a quienes realizan esta 
hermosa labor con responsabilidad y amor porque de esta 
manera contribuyen con una sociedad pacifica, respetuosa 
y con más valores.

Aunque su dia se celebró el domingo 22 de junio, el 
proyecto tranvía de ayacucho y sus dos cables les extiende 
a todos un saludo caluroso y los invita a seguir siendo un 
buen ejemplo para la sociedad.

A los padres responsables, a quienes madrugan a traba-
jar, saben que el amor no vale nada y que lo más valorado 
por los hijos es la calidad del tiempo compartido, a quienes 
reconocen sus errores y procuran ser mejores, les tienden la 
mano a sus hijos, les enseñan con ejemplo y los foman para 
enfrentar la vida con honestidad y empuje,  felicitaciones.

Esta sociedad necesita padres amorosos y buenos. Su 
orientación y presencia en la vida de los hijos garantiza que 
tengamos no solamente niños felices sino adultos bien es-
tructurados y capaces de vivir con valores que nos permita 
vivir en paz y en armonía con los demás.

el Metro invita a los habitantes de los barrios de in-
fluencia del tranvía de Ayacucho y sus dos cables a sacar los 
residuos en las bolsas debidamente selladas, a los lugares 
establecidos y solamente los días que pasa el carro recolec-
tor de Empresas Varias.

En Ayacucho, por ejemplo, el carro recolector pasa de 
lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m. Por eso, 
los residuos se deben sacar el día antes después de las 9:00 
p.m o antes de que pase el carro, a estos únicos puntos 
autorizados:

Igualmente, en los barrios Trece de Noviembre, La 
Sierra y Villa Turbay, hasta donde llegarán los futuros me-
trocables, el carro recolector pasa los miércoles y sábados 
después de las 9:00 p.m.

Si se adoptan buenos hábitos frente al manejo de los 
residuos, se evita la aparición de malos olores, roedores y 
que el barrio luzca sucio o desagradable.

Llevar los residuos debidamente sellados y separados en 
bolsas dependiendo de sus características. Se pueden se-
parar en cuatro grupos:

El METRO y su proyecto tranvía de Ayacucho y sus 
dos cables invita a cuidar el planeta y a recibir con 
limpieza el nuevo proyecto de movilidad.

1. 
2. 
3. 
4. 

Restos de alimentos
Plásticos, envases metálicos
Papel y cartón
Envases de vidrio

Calle 49 con Carrera 42
Calle 49 con Carrera 41
Calle 49 con Carrera 36ª
Calle 49 con Carrera 35

2

2

Calle 49 con Carrera 34
Calle 49 con Carrera 33
Calle 49 con Carrera 32
Calle 49 con Carrera 29


