
ESTADO DE OBRA PRÓXIMA PARADAINTERACTIVA

ImpresIonantes manIobras con 
una grúa con capacidad para le-
vantar hasta 100 toneladas, se ob-
servan por estos días en el barrio 
Trece de Noviembre donde que-
dará la última estación del metro-
cable Línea M, complementario al 
tranvía de Ayacucho. Este cable 
estará listo en el primer trimestre 
del 2016. 
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podría ser el mural-mosaIco 
más grande de Colombia con 80 
metros cuadrados. La obra de arte  
está a punto de terminarse junto 
a la estación Miraflores del tran-
vía para el deleite de los vecinos 
y usuarios del futuro sistema de 
transporte. La obra fue dirigida por 
el maestro Fredy Serna y cuenta la 
evolución del transporte.                             

en un recorrIdo por el tranvía, 
como parte de las actividades de 
la Semana de la Juventud que se 
vivió recientemente en Medellín, el 
equipo social del proyecto difundió 
las normas y elementos del siste-
ma para que esta población sienta 
el tranvía como algo propio, lo cui-
de y viva valores ciudadanos que 
construyan convivencia. 
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el tranvía se robó aplausos y 
miradas durante el Desfile de Sille-
teros número 58 de este año. Es la 
segunda vez que el vehículo pasea 
en este tradicional evento al lado 
de los silleteros de Santa Elena. Lle-
varlo al desfile implicó esfuerzos y 
maniobras que fueron recompen-
sados con la alegría de niños y 
adultos al verlo pasar. 
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elevar cometas es muy dIvertIdo 
pero si se hace cerca de los metro-
cables puede ser muy perjudicial 
para estos sistemas dado que el 
hilo puede enredarse generando 
suspenciones momentáneamente. 
En la comuna 8, donde se constru-
ye los cables líneas M y H, la in-
vitación es a que esta actividad se 
haga en lugares alejados. 
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El Trece y su cableMural en Miraflores Lejos las cometasFuerza jovenDesfile de Silleteros
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Lista, primera fachada 
artística en Ayacucho
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Lista, primera fachada 
artística en Ayacucho

Doña Belarmina Rojas Valencia, la abuela de quienes habitan en esta esquina del barrio Miraflores, quedó inmortalizada por el artista Julio Aristizábal quien fue el encargado 
de intervenir artísticamente la primera fachada de Ayacucho como parte del – PIA - Proyecto Integral de Ayacucho, que busca, entre otras cosas, llenar de arte y color el co-
rredor del tranvía, acompañar a los comerciantes para que mejoren su oferta y trabajar mancomunadamente con diversas instituciones y la comunidad en general, para lograr 
que el corredor esté siempre limpio, despejado de carros y motos, y todos le den un buen uso tanto al tranvía como al nuevo espacio público. 



Celebrar las feChas espeCiales es una tradiCión 
arraigada en el país. Y aunque a veces son aprovechadas para pro-
mover en especial el comercio, sin duda alguna, son una oportunidad 
para reconocer y darle importancia a las personas y a las distintas 
labores que desempeñan.
Estas son las fechas especiales de agosto:

4 de agosto 

4 de agosto

7 de agosto 

11 de agosto  

12 de agosto   

13 de agosto  

7 de agosto  

23 de agosto  

25 de agosto  

26 de agosto  

las últimas dos versiones el desfile 
de silleteros ha contado con un participante de gran 
tamaño: el tranvía. en la reciente versión número 
58 de esta tradicional actividad para los antioque-
ños durante la feria de las flores, el vehículo se 
paseó por la avenida regional en compañía de los 
silleteros de santa elena.

la CorporarCión EspaCios dE MujEr comparte el reconocI-
mIento internacional como Héroe en la lucha contra la trata de 
peronas, realizado por el Departamento de  Estado de los Esta-
dos Unidos, a su directora Betty Pedraza Lozano.

La Corporación Espacios de Mujer es una ONG que, en la 
ciudad de Medellín y el Valle de Aburra, atiende a mujeres en 
contexto y ejercicio de prostitución, migrantes colombianos (as) 
retornados (as) a su país y personas víctimas de la trata de per-
sonas

Para Espacios de Mujer es prioritario poner la trata de per-
sonas como un tema de interés público, donde actúa y se hace 
posible la prevención.

De acuerdo a la experiencia de trabajo de campo, la partici-
pación en mesas, redes y plataformas y el contacto directo con 
las mujeres en contexto y ejercicio de la prostitución y las vícti-
mas y sobrevivientes de la trata de personas, Espacios de Mujer 
puede concluir que es imprescindible informar y sensibilizar, 
especialmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 
para que construyan y fortalezcan factores de protección.

A todas las víctimas de la trata de personas, esta Corpora-
ción brinda un apoyo integral a través de una ruta de atención 
que apunta al total restablecimiento de sus derechos. Con un 

acompañamiento psicosocial acorde a las 
necesidades de las víctimas, para reelaborar 
los hechos, regenerar la confianza, la autoes-
tima, el perdón y restablecer el tejido social. 

Es necesario prevenir las situaciones 
de explotación que se pueden crear y 
vivir mediante información y capacita-
ción, para que siempre menos personas 
en Colombia sean víctimas de la trata de 
personas.
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Ya nos falta 
muy poco para que 
transiten por el co-
rredor de ayacucho, 
los doce vehículos 
tranviarios que re-
forzarán nuestro 
orgullo por la nueva 
medellín que juntos 
estamos constru-
yendo. en el 2013, 
cuando empezamos 
esta obra, el ánimo 
de los vecinos y co-
merciantes no era el 
mejor, una reacción 

apenas normal frente a las incomodidades y esfuer-
zos que debían hacer. hoy les agradecemos a todos 
por el apoyo, paciencia y comprensión. este tipo 
de obras requieren una cuota de sacrificio pero so-
bre todo, una alta dosis de amor por la ciudad. las 
incomodidades son innegables pero también nues-
tro compromiso por transformar positivamente a 
medellín y en este caso, por implementar sistemas 
de transporte incluyentes, que apuntan hacia una 
movilidad sostenible y construyen nuevos espacios 
públicos.

el tranvía de ayacucho y sus dos cables, es un 
proyecto planificado y pensado para que genere 
múltiples beneficios desde el ámbito social y am-
biental hasta el económico. no solamente serán 
los más de 350 mil habitantes de las comunas 8-la 
milagrosa, 9-buenos aires y 10-la Candelaria de 
medellín quienes disfruten de estas nuevas líneas, 
sino todos los que residen en la región metropo-
litana pues cada vez las distancias son más cortas 
gracias a la existencia de un sistema de transporte 
estructurante, donde confluyen los distintos mo-
dos como trenes, cables, buses y próximamente, 
tranvías, permitiendo que con una sola tarifa las 
personas pasen de un modo a otro, recorran lar-
gas distancias y lleguen a barrios que antes, qui-
zás, solo conocían por su nombre. eso es calidad 
de vida y muestra de que estamos trabajando para 
que medellín sea un verdadero hogar para la vida.

en octubre realizaremos la marcha blanca del 
tranvía. esto quiere decir que tendremos recorri-
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F EDITORIAL

Una transformación emocionante

El tranvía floreció en Feria La costumbre de reconocer la labor de los demás

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 
Comunicaciones y Relaciones Públicas. Calle 44 # 46-001, Bello, Antioquia. Conmu-
tador 4548888. Línea Hola METRO 4449598. Email: contactenos@metrodemedellin.
gov.co. Publicación mensual 10.000 ejemplares. Distribución gratuita en las comunas 
8, 9 y 10. Impreso por Casa Editorial El Tiempo. 
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dos con usuarios pero sin cobro para que se fa-
miliaricen con el sistema y en noviembre inicia-
remos el servicio con la tarjeta Cívica. estamos 
trabajando a toda marcha para cumplir este sue-
ño. hoy vemos la catenaria instalada entre la es-
tación miraflores y el paraninfo de la universi-
dad de antioquia. recordemos que la catenaria 
es la que alimenta de energía a los tranvías y que 
en total tendremos 208 postes y 10 kilómetros de 
hilo de catenaria.

en próximos días realizaremos esta insta-
lación hasta san antonio. hay un aspecto lla-
mativo en la obra y es que entre la iglesia san 
José y la estación oriente, la última del tranvía 
ubicada en el barrio alejandro echavarría, los 
postes de catenaria estarán en la mitad del co-
rredor tranviario, mientras que desde la iglesia 
san José hasta san antonio, el espacio estará 
completamente despejado gracias a que la ca-
tenaria se instalará usando las fachadas de los 
establecimiento, es decir, no habrá postes lo cual 
generará más espacio libre.

en otros aspectos de obra, los avances en 
el centro de la ciudad también son notorios. la 
plataforma del tranvía ya está vaciada en casi su 
totalidad y realizamos la relocalización y cambio 
de redes de servicio público. además, comenza-
mos a llevar a lo largo del trazado del tranvía 
el mobiliario urbano como las basureras y los 
módulos en acero inoxidable para los venteros 
regulados.

los invito a querer este proyecto, a esperarlo 
con alegría y a darle un buen uso, especialmen-
te al tranvía y a todo el corredor. Como podrán 
darse cuenta en esta separata informativa, cada 
vez llenamos más de color y arte las fachadas de 
casas y establecimientos para embellecer este 
lugar y convertirlo en un escenario no solo de 
movilidad sino de cultura, comercio, cultura, di-
versión y entretenimiento. recordemos que el 
corredor es para el tranvía, los peatones y ciclis-
tas, así que no estacionemos ni transitemos en 
vehículo por él. respetemos este nuevo espacio 
público de ciudad y construyamos entre todos 
una positiva cultura ciudadana.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín
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Betty Pedraza Lozano,
Directora Corporación Espacios de Mujer 

las flores lo adornaron y nuevamente el vehícu-
lo se llevó muchos aplausos y admiración de todos 
los asistentes. además, el metro participó en el 
desfile con una silleta comercial conmemorando sus 
20 años de servicio los cuales cumplirá el próximo 
30 de noviembre.

día de los bomberos

día del periodista y Comunicador social

día del ejército nacional

día del nutricionista

día del recreador

día del humorista

día del ingeniero

día del adulto mayor

día del peluquer

día del tecnólogo de alimentos
día nacional del tendero

“No te dejes engañar 
porque se trata de ti” 

este jueves 20 y viernes 21 de agosto, el proyecto tranvía de ayacu-
cho y sus dos cables debe cerrar la carrera 31 con la calle 50 – Colombia 
con el fin de realizar unos empalmes de las redes de acueducto. las vías 
alternas durante los dos días para los carros son las calles 51 y 52 (bidi-
reccionales) y las carreras 35 (bidireccional) y 37 (sentido sur-norte).

el metro y la alcaldía de medellín le agradecen a la comunidad 
su comprensión y paciencia durante las obras. ninguna ruta de bus se 
afecta con estos cierres.

F CIERRE TEMPORAL



Con baldosas de todos los 
colores se elaboró un gigantesco mural a la 
entrada de la estación miraflores del tranvía 
que cuenta la evolución del transporte en 
medellín desde cuando inició el tranvía de 
tracción animal hasta nuestros días. Ya son 
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por pasar CerCa a varias insti-
tuciones educativas del centro de la ciudad, los 
jóvenes serán usuarios frecuentes del tranvía. 
Con ellos, la empresa de transporte quiere con-
tar para que se apropien del sistema, lo cuiden, 
le den un buen uso y vivan valores ciudadanos 
que inciten a otros a practicarlos.

según datos de la alcaldía de medellín en la 
ciudad hay 570 mil jóvenes. teniendo en cuenta 
que representan la cuarta parte de la población, 
se celebró entre el 10 y el 15 de agosto la semana 
de la Juventud. el metro por medio del pro-
yecto tranvía de ayacucho y sus dos cables se 
vinculó a una de las actividades propuestas con-
sistente en recorrer con los jóvenes el trazado del 
tranvía para que tomaran fotografías de la obra y 
los lugares más representativos. la actividad se 
realizó el jueves 13 de agosto y concluyó en el 
parque bicentenario donde observaron fotos del 
proceso de construcción del tranvía y conocieron 
la exposición itinerante del proyecto. el equipo 
de gestión social del metro sorprendió con un 
flashmob durante el recorrido donde cantaron 
una canción relacionada con la nueva línea de 
transporte.

Cada vez los jóvenes se empoderan más de 
la ciudad y de sus obras públicas como el tranvía 
y sus dos cables. actualmente, tienen el reto de 
jalonar transformaciones sociales positivas en fa-
vor no solo de ellos sino de toda la sociedad si se 
tiene en cuenta que hoy medellín cuenta con la 
cantidad más alta de población joven en su his-
toria y que hay muchos ojos puestos en ellos por 
todo el potencial que tienen.

“no sé ni qué deCir sobre lo que siento de 
tener a mi mamá pintada en la casa… es una emoción muy 
grande porque a pesar de que murió hace muchos años uno la 
recuerda siempre, pero a la vez nos genera nostalgia”, cuenta 
doña blanca escobar, hija de doña belarmina quien con sus 
hermanas y sobrinas acordaron que lo que querían que les pin-
taran en la fachada de sus casas era el rostro de su mamá.

el artista Julio Cesar aristizábal fue el primero en comen-
zar a intervenir con arte las fachadas de ayacucho como parte 
del pia -proyecto integral de ayacucho que busca, llevar obras 
de arte al corredor y acompañar a los comerciantes para que 
mejoren su servicio.

la fachada con la que inició el proyecto está ubicada en 
toda la esquina de la carrera 29 con ayacucho y está conforma-
da  por  tres  pisos.  en  el  primer  piso  vive  doña  blanca, en  
el segundo sus sobrinas y en el tercero otra hermana. en total, 
18  personas  de  esta  familia  se  pusieron  de  acuerdo  con  el 
artista  y  con  el  metro en  que  lo  que  querían  ver  en  su 

fachada era a su mamá doña belarmina.
“ella era de sonsón y llegó aquí muy joven a trabajar. vivió 

toda su vida en buenos aires y ella nos contaba que le tocó co-
nocer el tranvía antiguo y montar en él, por eso, nos pareció im-
portante que la dibujaran a ella”, dice doña blanca, quien hace 
cerca de 10 años vive en este lugar y busca su sustento vendiendo 
empanadas.

Julio Cesar aristizábal realizó con esta familia un trabajo et-
nográfico, de acercamiento, por eso, dibujó a las 18 personas con 
las que conversó. “la pintura que se escogió fue la de la abuela de 
la familia que es la referencia de todos. Julio quien fue muy bien 
acogido por los residentes de esta propiedad, explica.

la pintura se realizó en una fachada de 4.70 metros de alto 
por 19 de ancho. “me da mucha alegría participar de en este 
proyecto porque es histórico. me hace sentir muy bien porque 
le estoy aportando a la ciudad desde lo que hago. estoy compro-
metido con el arte”, cuenta Julio quien estudió en el instituto de 
bellas artes.

El rostro de doña Belarmina
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Gigantesco mural en Miraflores

La fuerza joven viajará en tranvía

pocos los detalles que faltan para que los 
ciudadanos, y en especial, los habitantes de 
este sector de la ciudad, lo puedan apreciar 
en su totalidad.

el mural se suma a las todas las obras 
de arte e intervenciones que se harán en el 

En Barcelona y México tienen muy arraigada la tradición del mural Mosaico. En la estación La Aurora (Línea J) se cuenta con otro mural – mosaico de Fredy Serna.

F BREVES

entre el 1 y 9 de agosto se 
realizó en Caja de Madera Expo 
Medellín, una iniciativa liderada 
por la Alcaldía de Medellín para 
mostrarles a los ciudadanos los 
proyectos más importantes.

El tranvía de Ayacucho y sus 
dos cables contó con un stand 
que llamó la atención de gran-
des y pequeños dado que tenía 
una maqueta en la que se podían 
observar los cables, el metro y el 
futuro tranvía. Además la exposi-
ción itinerante fue muy observa-
da al igual que los videos. 

la jornada de bachIlleres vIve 
UPB es una iniciativa que busca 
formar con lúdica e integración 
a los estudiantes de décimo y 
undécimo grado de bachillerato. 
La actividad se realizó el 13 y 14 
de agosto y el tranvía y sus dos 
cables estuvo presente. Además 
de conocer las carreras y sus en-
foques para ayudarles a elegir 
con mayor claridad la carrera que 
estudiarán, se informaron sobre 
proyectos de investigación y de 
ciudad como las nuevas líneas de   
ona Centro Oriental.

recIentemente los usuarIos 
frecuentes del metrocable Línea 
J pudieron acceder a información 
sobre el proyecto tranvía de Aya-
cucho y sus dos cables gracias a 
que se instaló la exposición iti-
nerante tanto en la estación de 
cable como en la estación San 
Javier de la Línea B. La exposi-
ción itinerante ha rotado por 
distintas estaciones del sistema y 
continuará haciéndolo con el fin 
de que cada vez más personas 
conozcan los beneficios de las 
nuevas líneas integradas.

uno de los elementos que hace 
distinto el tranvía de Ayacucho 
es que su tecnología combina 
riel central y neumáticos logran-
do superar pendientes del 12%, 
esto se tuvo que tener en cuenta 
dadas las condiciones del terreno 
en Ayacucho. Es decir, los vehícu-
los tranviarios que prestarán ser-
vicio tienen motorizaciones adi-
cionales en contraste con tranvías 
similares que funcionan en otras 
partes del mundo, fabricados por 
la misma empresa que construyó 
los que transitarán en Medellín.

más de 900 pIlas se construye-
ron en Miraflores, bordeando la 
quebrada Santa Elena, con el fin 
de estabilizar el terreno y cons-
truir la vía por donde pasarán los 
tranvías. Esta obra era indispen-
sable e incluso por la cantidad 
de roca suelta y de gran tamaño 
se tuvieron que realizar deto-
naciones controladas. El trabajo 
concluyó y por eso ya se cuen-
ta con un kilómetro y medio de 
pilas que soportarán el corredor 
tranviario. El METRO agradece la 
comprensión de los vecinos.

En Expo Medellín Feria en la UPB Exposición itinerante Alta pendiente Pilas en Miraflores
2 2 2 2 2

corredor para que viajar en tranvía o caminar 
por ayacucho se convierta en una experiencia 
agradable y enriquecedora.

“parece ser que este mural entra en la 
categoría del mural mosaico más grande del 
país. tiene aproximadamente 80 metros cua-

drados. Con esto batimos record porque el 
más grande del país mide 60 metros cuadra-
dos”, comenta entusiasmado fredy serna, el 
artista que lideró el proyecto con la ayuda de 
otros 7 artistas de la ciudad, quienes se en-
cargaron, cada uno, de una parte del mural. 

El artista Julio Cesar Aristizábal está a punto de terminar la obra. En esta esquina viven  personas pertenecientes a una misma familia.



Con una grúa que tiene una capacidad para soportar hasta 100 toneladas de peso, se 
están realizando por estos días, las maniobras para el montaje de los elementos electro-
mecánicos del cable línea m. el elemento más pesado que se ha alzado con esta grúa es 
la polea con un peso de 6.5 toneladas. estas maniobras han requerido mucha atención y 
precisión dado que con ayuda de la grúa y los expertos en trabajo en altura, se terminan 
de instalar todos los equipos para el futuro cable. además, las maniobras son comple-
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4 próxima parada

Cuidado con las cometas

Impresionantes maniobras en el Trece
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2 elevar cometas es una actividad sana 
y divertida pero con la llegada de los 
nuevos cables a la comuna 8, las líneas 
m y h, es importante hacerlo en luga-
res retirados a estos sistemas para evitar 
que el hilo se enrede y genere suspensio-
nes en el servicio, afectando a cientos de 
usuarios.

por eso, el metro desde ya invita a 
toda la comunidad para que se concien-
tice de esta necesidad y promueva elevar 
cometas solamente en lugares apropiados 
como es el caso del cerro pan de azúcar, 
en el parque las tinajas, en el parque de 
la quebrada la Castro, o en la sierra, 
cerca de la unidad deportiva. 

de esta manera todos contribuyen 
con el sistema y a que las cabinas en un 
futuro muy cercano, se vean por encima 
de la comuna 8 transportando a estu-
diantes, niños, adultos mayores, turistas, 
trabajadores y amas de casa. 

jas teniendo en cuenta la estrechez de la única vía de acceso del barrio y la cantidad 
de buses, motos y vecinos que transitan por el lugar. sin embargo, las actividades han 
avanzado conforme al cronograma y han llamado mucho la atención de los residentes 
quienes ven como poco a poco va tomando forma el futuro metrocable el cual partirá 
de la estación miraflores, tendrá una estación intermedia en el pinal y concluirá en el 
barrio trece de noviembre.

Variedad comercial en la  zonz Centro Oriental
una variada oferta comercial y de servicios se encuentra a lo largo del trazado del tranvía de ayacucho y sus dos cables. Cada mes, en este medio informativo se publican 

algunos de los establecimientos para que todas las personas los conozcan y visiten.

El metrocable línea M tendrá 11 pilonas en total. Este cable estará listo en el primer trimestre del 2016. El brazo de la grúa se extiende hasta 52 metros.


