
Una variada oferta comercial 
y de servicios existe a lo largo 
de Ayacucho y en el trazado de 
los futuros cables. Esto permitirá 
que una vez el proyecto comien-
ce a funcionar se pueda ver vida 
y dinamismo en el sector. En esta 
etapa de obras todos los comer-
ciantes se han esforzado porque 
saben que el futuro será promete-
dor, una buena oportunidad para 
agradecerles su comprensión e 
invitar a las personas a visitarlos.  
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Por las obras del tranvía, desde 
el jueves 6 de noviembre, Junín, en-
tre Ayacucho y Pichincha está cerra-
do. Allí se realiza el cambio de redes 
y la implementación del corredor 
tranviario. Por este lugar no volve-
rán a transitar vehículos, solamente 
los tranvías y los peatones. De esta 
manera habrá más espacio público 
para los ciudadanos y los comer-
ciantes recibirán más compradores 
como ocurrió en su momento con 
la peatonalización de Carabobo.
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a Partir del domingo 30 de 
noviembre estará disponible un 
aplicativo móvil del METRO para 
dispositivos Apple y aquellos con 
sistema operativo Android. La he-
rramienta es gratuita y con ella las 
personas podrán acceder, desde 
su celular, a la información del sis-
tema como horarios, mapas y ta-
rifas. Una vez el tranvía de Ayacu-
cho y sus dos cables comiencen a 
operar, también estarán incluidos 
en la aplicación móvil.
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en Un 60% avanzan las obras 
del tranvía de Ayacucho. Ya se han 
construido 5 mil 500 metros cua-
drados de corredor tranviario y la 
estación Miraflores registra cam-
bios muy positivos. En este lugar 
se guardarán los 12 vehículos con 
los que se prestará servicio todos 
los días, además la estación será de 
integración entre el sistema tran-
viario y el primer metrocable com-
plementario hacia el barrio Trece 
de Noviembre. 
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el Proyecto tranvía de ayacUcho 
y sus dos cables celebrará la navi-
dad con sus vecinos. Habrá nove-
nas de aguinaldos en los distintos 
barrios. El primer día, el 16 de di-
ciembre, la novena será en el barrio 
Trece de Noviembre y la última que 
será el 23 del mismo mes, se reali-
zará en el barrio Las Torres.  Será un 
espacio para compartir y permitir 
que sentimientos como la ternura, 
la solidaridad y el amor renazcan en 
el corazón de todos. 
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Con los nuevos cables 
habrá más integración 
y calidad de vida

Con los nuevos cables 
habrá más integración 
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En este lote del barrio Las Torres de la comuna 8 – Villa Hermosa, se construye la estación intermedia del metrocable línea H que partirá de la estación Oriente en el barrio 
Alejandro Echavarría, hasta el barrio La Sierra, el cual se complementará con el tranvía de Ayacucho, al igual que el metrocable línea M que iniciará su recorrido en Mira-
flores hasta el barrio Trece de Noviembre. Gracias a los futuros cables los habitantes de estos barrios podrán llegar más rápido al centro de la ciudad e integrarse con las 
demás líneas de transporte operadas por el metro sin tener que pagar tarifas adicionales. La vida cambiará, aunque ya empezó a hacerlo para algunos como Maria Berenice 
Velásquez quien trabaja en las obras del cable como controladora de volquetas y para los propietarios y empleados de nuevos negocios como la panadería Nuevo Amanecer 
en el barrio La Sierra. 
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ción de un 90% de la plataforma y un 50% de los andenes. 
En todas las estaciones que conformarán los metroca-

bles que complementan el sistema, trabajamos en las ex-
cavaciones y fundaciones. 

Además, avanzan los contratos del suministro de las 
cabinas y los equipos electromecánicos con la empresa 
francesa Poma, y con la empresa Coninsa, la obra civil. 

Estamos proyectando que entre octubre y noviembre 
del próximo año podamos iniciar las pruebas de rigor de 
estos dos cables y entregarlos rápidamente al servicio de 
los habitantes de la comuna 8 – Villa Hermosa.

Este proyecto de movilidad es una apuesta de la Ad-
ministración Municipal para continuar fortaleciendo la 
integración de los sistemas públicos y la calidad de vida 
de las personas. 

Con la implementación de esos sistemas el transporte 
en la ciudad se reorganiza, recuperamos espacio públi-
co, tranquilidad, aire puro y aprovechamos los espacios 
para la convivencia y el encuentro de vecinos.

Entre todos gestaremos una nueva cultura en la que 
respetemos, cuidemos y queramos las obras públicas, 
qué bueno que entendamos que lo que hacemos en el es-
pacio público incide en los demás y que por eso, nuestro 
comportamiento siempre debe ser ejemplar si queremos 
que Medellín sea una ciudad agradable para vivir.  

El tranvía de Ayacucho y sus dos cables nos darán la 
oportunidad de demostrar nuestra cultura y valores, 
esos que demostramos cuando empezó a prestar ser-
vicio hace 20 años el metro y aún mantenemos porque 
comprendemos que el sistema nos mejoró la vida, igual 
que como lo harán estas nuevas líneas de transporte. 

 

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

2 Es EmocionantE recorrer las 
obras del tranvía de Ayacucho y 
constatar tantos avances. Actual-
mente, están construidos 5 mil 
500 metros cuadrados de corredor 
tranviario a lo largo del trazado y 
poco a poco la zona Centro Orien-
tal se transforma positivamente, 
volviéndose más amigable para 
las personas, invitándolas a ca-
minar por el lugar. 

Este proyecto realzará los lu-
gares históricos del centro de 
la ciudad para que nos apropie-

mos de ellos, los visitemos y los recomendemos. 
Esta obra irá más allá de transportar personas. Busca-

mos con el tranvía generar nuevos espacios para encon-
trarnos y propiciar un escenario que dinamice el desa-
rrollo, la cultura y el entusiasmo de nuevos negocios e 
inversiones.

El tranvía y los cables serán espacios de la igualdad 
donde todos tendremos los mismos derechos y debe-
res. Allí estaremos llamados a respetar las normas, a 
aprender a usar correctamente el sistema y el entorno 
para que podamos disfrutar con un medio de transporte 
rápido, seguro, accesible, económico y amigable con el 
medio ambiente.

En Miraflores, donde se construye la estación de inte-
gración con el primer metrocable, ya tenemos un avance 
del 80% y allí aguardan los dos primeros vehículos. El 
año entrante completaremos los 12 vehículos tranvia-
rios con los cuales prestaremos servicio e iniciaremos 
pruebas operativas con ellas en el segundo trimestre del 
2015 para poner el sistema en operación comercial en 
octubre.

En el cruce de Ayacucho con la Avenida Oriental, el avan-
ce también es significativo. Allí podemos observar la ejecu-
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El tranvía de Ayacucho ya 
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Avance de obras en el centro

Conoce los TV METRO
sobre el proyecto

2 hace algUnos días tUve la oPortUnidad de ParticiPar, con-
juntamente con miembros de la Junta Directiva y otros 
afiliados a Corpocentro, en las visitas guiadas que el Metro 
de Medellín hace a las obras del tranvía de Ayacucho.

En esta visita hicimos un recorrido por las estaciones 
Miraflores y Oriente, donde conocimos sus avances y 
cómo poco a poco cada una de las zonas por donde 
pasará el tranvía se transforma y van tomando vida nue-
vos espacios públicos con aceras más amplias, y segu-
ramente, mobiliario que permitirá la interacción con los 
vecinos y amigos.

Es innegable que la construcción de una obra tan 
importante como esta genere inconvenientes en el co-
mercio, y así ha sucedido con los negocios de Ayacucho 
donde muchos de ellos han cerrado sus puertas. Sin 
embargo, ese sacrificio temporal se verá recompensado 
una vez entre en funcionamiento el tranvía y los dos 
cables que llevarán a Pan de Azúcar y La Sierra.

Este nuevo sistema, que estaremos disfrutando en un 
año, no hay que verlo solo como un medio de transporte 
más. Es también una apuesta por la equidad, es acercar a 
la población más necesitada con el centro y desde allí con 
el resto de la ciudad, es dignificar el transporte público, es 
adelantarnos a una movilidad más sostenible y amigable 
con el planeta, y con seguridad, será una transformación 
que beneficiará la generación de empleo de un comercio 
que latirá más fuerte y poderoso.

Sin olvidar todas estas cosas buenas que traerá el 
tranvía, tanto el Metro, la empresa constructora, los co-
merciantes y vecinos de la zona, tenemos la obligación 
de continuar observando el avance de las obras, para que 
estas se realicen con la menor afectación posible y que 
los cronogramas planteados se 
cumplan a cabalidad.

Por ahora, quedamos a la es-
pera que el primer tranvía pase 
para abordarlo y disfrutar de nues-
tra ciudad.

Jorge Mario Puerta Soto
Director ejecutivo
Corpocentro

2 Cada vez se avanza más en la construcción del corredor 
tranviario. Así luce Ayacucho, en el cruce con la Avenida 
Oriental. Es importante recordar que el tranvía partirá de 
los bajos de la estación San Antonio, tomará Junín y luego 
Ayacucho para voltear después por la carrera 29 en Mi-
raflores y llegar al barrio Alejandro Echavarría. En total, el 

2 en la Página web www.metrodemedellin.gov.co PUeden cono-
cerse las notas de televisión o TV METRO realizados sobre 
el tranvía de Ayacucho y sus dos cables. Actividades sociales, 
visitas, historias de vida y avances de obra, son algunos de 
los temas.
Además, el proyecto cuenta con unas notas cortas de televi-
sión sobre tranvías de algunas ciudades europeas, las cuales 
se han mostrado en algunas salas de cine de la ciudad y en 
las exposiciones itinerantes del proyecto, con el fin de que 
todos los habitantes del Valle de Aburrá conozcan, quieran y 
dimensionen los beneficios y los cambios positivos que gene-
rará el proyecto.

tranvía contará con 6 paradas y 3 estaciones. Las paradas 
serán pequeñas, similares a las de la línea de buses y las esta-
ciones serán más grandes, similares a las del metro, debido a 
que servirán para la integración con los cables complemen-
tarios y los trenes. El corredor será exclusivo para el tranvía, 
los peatones y ciclistas.
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Los sueños de Berenice son altos 
como el futuro cable de su barrio

aún sin funcionar, los cablEs ya comEnzaron a cam-
biarle la vida a los habitantes de los barrios que se benefi-
ciarán directamente con los cables Línea M (Miraflores-El 
Pinal-Trece de Noviembre) y Línea H (Oriente-Las Torres-
La Sierra), complementarios al tranvía de Ayacucho.

Maria Berenice Velásquez Osorio es una de esas perso-
nas. Ella vive hace 20 años en el barrio Las Torres y hacía dos 
que no tenía un trabajo estable. “Yo me rebuscaba el sustento 
vendiendo películas, cuidando motos o lavando ropa” dice. 
Pero su realidad cambió cuando se enteró que se construiría 
un cable en su barrio. Desde ese momento empezó a averi-
guar cómo podía trabajar en las obras hasta que tuvo la opor-
tunidad de enviar la hoja de vida. “Mi responsabilidad ahora 
es ser controladora de tráfico. A mí me toca darle el paso a 
las volquetas, garantizar que la calle esté limpia y orientar a 
las personas”, comenta con una sonrisa que no le cabe en su 
rostro porque a pesar de las dificultades económicas, Bere-
nice nunca ha dejado de soñar. “Es que si uno no sueña es 
como si estuviera muerto”, afirma. 

Un ella día ella soñó trabajar en las obras del cable y lo 
logró. Después soñó con comprarle un computador a su hija 
y hace poco pudo hacerlo realidad,  ahora quiere seguir tra-
bajando y en el futuro ser vinculada al Metro para desempe-
ñarse en una estación del cable, un sueño más que persigue con 
persistencia y dando lo mejor que puede. “A mí me gusta lo que 
hago y ya me capacitaron en alturas”, dice con orgullo. Es que 
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F BREVES

Se generan nuevos negocios Navidad en familia 
y con el tranvía

desde el jUeves 6 de noviembre, jUnín, entre ayacUcho y Pi-
chincha está cerrado por las obras del tranvía. En este lugar se 
están relocalizando las redes de servicio público y se implemen-
ta el corredor tranviario. En un futuro cercano, por este lugar 
solamente se permitirá el paso del tranvía y de los peatones, 
de esta manera se generará un gran espacio público y bulevar 
peatonal que incentivará el comercio. Desde ya es importante 
que las personas le den un buen uso a los nuevos espacios del 
tranvía que van quedando habilitados y no se estacionen en 
ellos carros ni motos.

el Proyecto tranvía de ayacUcho y sUs dos cables está Pre-
sente en diversas actividades sociales en los barrios de inci-
dencia del proyecto. Es así como participó en la jornada de 
inclusión de las personas en situación de discapacidad que 
se realizó el pasado sábado 8 de noviembre en la Institución 
Educativa Villa Turbay. La iniciativa en la que sobró diversión 
y aprendizaje, fue liderada por la mesa social de la comuna 8 
conformada por los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam 
y Las Mirlas. Los futuros cables serán accesibles, contarán con 
rampas y ascensores. En el caso del tranvía, gracias a que es 
un sistema al nivel del piso, le permitirá a las personas acce-
der fácilmente.

cerca de 800 niños ParticiParon en la fiesta organizada Por 
varias empresas e instituciones, incluido el Metro, el pasado 
31 de octubre en la unidad deportiva del barrio Miraflores. 
Fue una tarde de mucha diversión. Los niños disfrutaron de 
show de baile, presentaciones musicales, juegos, fotos, pin-
tacaritas, inflable y mucho más. La idea es que en próximas 
celebraciones, las personas tengan presente que el corredor 
tranviario debe mantenerse despejado para garantizar la cir-
culación de los tranvías en ambos sentidos y la seguridad de 
todos. En el tranvía de Ayacucho y los dos cables comple-
mentarios los niños tendrán prioridad.

diversos visitantes de la ciUdad e inclUso Personas qUe vi-
ven en otros países han sido recibidos por el proyecto tranvía 
de Ayacucho y sus dos cables para que conozcan todos los 
detalles de la nueva obra de movilidad y los dos tranvías que 
han llegado a la ciudad provenientes de Francia. Estudiantes 
de la Universidad de Antioquia, miembros de la Asociación 
de Comerciantes del Centro – Corpocentro e integrantes del 
Club Rotario de El Poblado, han sido algunos de ellos. Igual que 
como ocurrió en su momento con el metro, y los cables línea 
K, J y el Cable Arví, también en las futuras líneas habrá cientos 
de visitantes interesados en conocer este proyecto que transfor-
mará positivamente la zona Centro Oriental de la ciudad.

Cierre de Junín

Jornada de inclusión

Un día para recordar

Muchos visitantes

Hace 20 años Maria Berenice vive en el barrio Las Torres, donde quedará la estación intermedia del cable Línea H.

2 No solo a lo largo de Ayacucho, sino también cerca a las 
estaciones de los futuros cables, se comienzan a ver nuevos 
establecimientos comerciales. En la estación Villa-Sierra, 
por ejemplo, hasta donde llegará el metrocable Línea H, 
decidieron abrir esta nueva panadería que también funcio-
na como restaurante. En “Nuevo Amanecer”, trabajan Jairo 
Giraldo y Rosa Zapata quienes viven en el barrio La Sierra 
y son los encargados de preparar la parva y los almuerzos 
que ya muchos trabajadores del proyecto pasan a comprar.

2

2 DEntro DE poco EmpiEza la época más EspEcial DEl 
año. Por eso, el tranvía de Ayacucho y sus dos cables, 
compartirá con algunos barrios de influencia del proyec-
to las novenas de aguinaldos. Será la oportunidad para 
continuar estrechando lazos de amistad y confianza con 
la comunidad. 

tener con un trabajo con todas las garantías legales le ha per-
mitido no solo sentirse feliz sino brindarle una mejor calidad 
de vida a su hija Laura Camila de 7 años. Con la llegada del 
cable a Las Torres, ella cree que podrá inscribirla en un colegio 
militar porque puede ahorrar pasajes y lograr que su pequeña 
tenga mejores perspectivas de vida. “Mi princesa está feliz con 
mi trabajo. A ella le encanta que yo le mantenga frutas en la 
nevera y desde que estoy trabajando se las puedo tener”.

En Las Torres, el Metro con su contratista de obra avan-
za en la adecuación del terreno para la construcción de la 
estación. Para los cables se han contratado 150 personas, de 
las cuales 52 viven en barrios de incidencia del proyecto.

Desde las calles del barrio Las Torres los niños observan 
la ciudad y en poco tiempo también verán volar las cabinas 
del cable, un elemento que sin duda les aumentará su imagi-
nación y el deseo de soñar, así como lo hace Berenice. “Uno 
tiene que soñar, pensar alto para llegar si quiera hasta la raíz”, 
dice entre risas mientras sostiene un aviso que dice siga.
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