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Los comerciantes deL corredor 
del tranvía continúan fortalecien-
do sus negocios e incluso creando 
nuevos sobre todo el trazado del 
tranvía desde San Antonio hasta el 
barrio Alejandro Echavarría. 

Una gran oferta comercial y 
de servicios que cualquier persona 
puede disfrutar desde ya y más 
cuando inicie el servicio de la nue-
va línea T-A. 
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en eL punto de información deL 
tranvía ubicado en Buenos Aires, 
se está tramitando por estos días 
y hasta el 30 de octubre, la tarjeta 
Cívica para quienes la vayan a sa-
car por primera vez. El trámite es 
muy sencillo, rápido y gratuito. La 
atención se realiza de lunes a vier-
nes entre las 11:00 a.m. y las 7:00 
p.m. Los niños deben ir acompaña-
dos por un adulto.                         

eL viernes 25 de septiembre se 
realizará en el atrio de la iglesia Sa-
grado Corazón, sobre Ayacucho, 
un concierto de la agrupación mu-
sical Cambalache. Se trata de un 
regalo del METRO para la comu-
nidad como parte de la celebración 
por sus 20 años de operación. El 
grupo es de son cubano. Recien-
temente en este lugar también se 
presentó un grupo de flamenco.
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cerca de 50 periodistas de La 
ciudad visitaron el tranvía y pudie-
ron realizar un corto recorrido por 
Ayacucho, dentro del vehículo. La 
invitación fue realizada por el Al-
calde de Medellín, Aníbal Gaviria 
y la gerente del METRO, Claudia 
Patricia Restrepo. Todos se fueron 
encantados y con mucha informa-
ción importante del nuevo sistema 
para compartir con la comunidad.  
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Juan feLipe Lesmes de 11 años 
estudia en el Colegio Divino Salva-
dor y realizó una maqueta sobre el 
tranvía, un trabajo impecable que 
será exhibido en una feria en su 
colegio y posiblemente en la UPB 
donde participará con estudiantes 
de otros colegios de la ciudad. Gra-
cias a su trabajo fue a conocer el 
tranvía y espera estrenarlo en poco 
tiempo. 
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Oferta comercial Para sacar la CívicaMaqueta del tranvía Concierto en el atrioViaje de periodistas
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Listos para usar el tranvía

El tranvía o línea T-A ya es una realidad y cualquier persona tendrá el privilegio de poder usarlo gracias a la operación instructiva o a los recorridos con restricción que co-
menzarán el 15 de octubre, sin cobro pero para quienes tengan la tarjeta Cívica. Se prestará servicio solamente entre las estaciones Miraflores y San Antonio y se pasará por 
las paradas comprendidas en ese tramo: San José, Pabellón del Agua, Bicentenario, Buenos Aires. Las personas podrán conocer cómo es el tranvía por dentro, cómo se usa 
y también podrán caminar por el corredor con el fin de que observen la renovación de las fachadas y todos los establecimientos comerciales y de servicio que existen en la 
zona. De esta manera querrán regresar a Ayacucho con sus familiares y amigos y aportarán para convertir  este lugar en un corredor de movilidad, espacio público, comercio, 
cultura y turismo. 

Listos para usar el tranvía



Un momento único experimentarán los habitantes de medellín cUando comiencen a Usar el tranvía y lo pUedan estrenar a partir del 15 de octUbre. dentro del tranvía, se pUeden 
observar toda clase de cuadros urbanos desde los amplios ventanales de estos modernos vehículos. Cuadros de nuevos negocios. Cuadros de jóvenes Cuadros de calles. Cuadros de casas. Imágenes 
nuevas o que se redescubren gracias al sistema de transporte que en poco tiempo comenzará a prestar servicio comercial.

S e p t i e m b r e  d e  2 015

El juEvEs 15 
de octubre, inicia-
remos la puesta en 
operación y servi-
cio instructivo de la 
línea T-A del tran-
vía y terminaremos 
de ajustar todos 
los detalles de la 
obra para ponerlo 
en funcionamiento 
comercial el 30 de 
noviembre del pre-
sente año.

Entre el 15 de 
octubre y el 29 

de noviembre, operaremos de martes a domingo 
de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, entre las 
estaciones san Antonio y Miraflores, pasando y 
deteniéndonos en las paradas san josé, Pabellón 
del Agua y Buenos Aires. los tranvías pasarán en 
ambos sentidos y la frecuencia será de 10 minutos.

Con esta operación especial todos tendremos 
la oportunidad de aprender los detalles del servi-
cio de la nueva línea T-A. Recordemos que cuando 
se puso en funcionamiento el METRO, en el año 
1995, también inició la operación entre las estacio-
nes Niquía y Poblado y más adelante se completó 
la operación de toda la línea.

Durante esta operación especial de la línea 
T-A, el servicio será gratuito pero sí es indispen-
sable presentar la tarjeta Cívica, único medio de 
ingreso al tranvía. Es decir, la persona simplemen-
te pasará por el validador su tarjeta pero no se le 
descontará el viaje.

Personal METRO orientará el uso del servicio 
porque indudablemente tendremos novedades en 
relación con el servicio del METRO, dado que los 
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Queremos vivir la Cultura METRO
F EDITORIAL

Ya llega la hora cero

Los cuadros que se ven desde el tranvía

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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tranvías y las paradas estarán a nivel del piso, el in-
greso será solo con tarjeta Cívica y en las paradas 
no habrá personal de atención, esto quiere decir 
que cada ciudadano será autónomo y deberá acer-
carse, de ser necesario, a las máquinas que ten-
dremos en todas las paradas y estaciones, bien sea 
para recargar su tarjeta Cívica o para adquirir una 
tarjeta Cívica tipo eventual (no sirve para integrar 
al resto de las líneas como metro, buses o cables y 
solo ofrece la tarifa plena).

Es emocionante que en Medellín ya estemos 
en la cuenta regresiva para inaugurar nuevamente 
un tranvía en Ayacucho, un servicio que nos per-
mitirá llegar a muchos barrios de la zona Centro 
Oriental de la ciudad y conectarnos como ciudad 
región.

Como ciudadanos tenemos el reto de conocer 
el tranvía, entender su funcionamiento, darle un 
buen uso y quererlo. solo de esta manera garan-
tizaremos que esta nueva línea integrada a la red 
de movilidad metro preste un servicio eficiente. 
Estamos contando con todos ustedes para que no 
solamente tengamos un comportamiento ejemplar 
dentro del tranvía, sino en todo el corredor pues 
recordemos que será un espacio público dispues-
to para los peatones, ciclistas y para el paso del 
tranvía. 

Como alcalde me siento orgulloso y feliz de ver 
cómo nuestra ciudad avanza en obras públicas de 
calidad, en integración e innovación. El tranvía de 
Ayacucho, sin duda alguna, nos  pondrá  nueva-
mente en el centro de las miradas de todo el país 
y del mundo por ser capaces, no solo de construir 
infraestructuras con beneficio social, sino por 
construir una cultura ciudadana capaz de cuidar-
las y preservarlas para el bien de las generaciones 
presentes y futuras.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín
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Johan Alexis Meneses Rendón,
Estudiante de telecomunicaciones

soy Johan aLexis meneses rendón, tengo 20 años, estudio 
Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico Metropolita-
no (sede Boston) y vivo en la comuna 9, barrio Buenos Aires.

Todos los días me sorprendo y por ende me emociona ver 
cómo Medellín día tras día se convierte en la ciudad más innova-
dora. No nos vamos muy lejos, pero el más claro ejemplo lo tene-
mos con el Tranvía de Ayacucho, con este proyecto se mejorará 
la movilidad de toda la región y los habitantes de las comunas de 
la zona Centro Oriental de Medellín tendremos muchos benefi-
cios ya que todo será de la mano del METRO y los nuevos cables. 
De esta forma todos tendremos una mayor economía, agilidad 
y ahorro de tiempo; y lo más importante es que con estos siste-
mas contribuiremos a cuidar el planeta sin tanta contaminación. 

No es un secreto para nadie que el comercio en Ayacucho 
se ha visto afectado por las obras del tranvía, pero ya con el 
proyecto a punto de terminar vemos que el entorno está me-
jorando notablemente y que los negocios están resurgiendo.

El tranvía, será beneficioso para todos, y sin duda al-
guna incentivará el turismo tanto nacional como inter-
nacional. En poco tiempo comenzaremos a ver un gran 
número de turistas visitando y conociendo nuestros ba-
rrios, nuestro corredor de Ayacucho y nuestro tranvía.  

Este proyecto nos hace sentir muy orgullosos a los niños, 
jóvenes y adultos ya que nos hace revi-
vir gratos momentos como los que mu-
chos pudieron tener, percibir y disfrutar 
con el antiguo Ferrocarril de Antioquia.

La primera salida del nuevo tranvía al 
corredor nos sorprendió aunque nos cogió 
un poco desprevenidos, quizás también por 
eso, nos generó tanta emoción y cada vez 
que lo vemos rodar nos llenamos de orgu-
llo. Ya casi todo está listo para que el siste-
ma entre en operación y todos en nuestros 

barrios tenemos el anhelo de poder vivir ‘‘La cultura METRO’.
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desde el 7 de septiembre y hasta el 30 
de octubre se realiza en el punto de infor-
mación del tranvía ubicado al frente del Más 
Cerca de Buenos Aires calle 49 # 31 – 57, una 
jornada de personalización para quienes aún 
no tienen la tarjeta Cívica. En este lugar las 
personas pueden obtenerla de manera inme-
diata y gratuita.

la atención en este lugar es de lunes a 
viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

las personas mayores de 18 años, deben 
presentar la cédula. los menores de 7 años 
deben ir con un adulto y presentar el registro 
civil o NuIP (Número de Identificación Per-
sonal). los niños mayores de 8 años deben 
llevar la tarjeta identidad y las personas ma-
yores de 60 años, presentar la fotocopia de la 
cédula para obtener el perfil de adulto mayor.

Con la Cívica se obtienen tarifas prefe-
renciales según el perfil (usuario frecuente, 
adulto mayor o persona en situación de dis-
capacidad) y permite que el usuario pueda 
integrarse a otras líneas de transporte sin ne-
cesidad de descontarle viajes adicionales. Es 
decir, pagando una sola vez, las personas pue-
den recorrer grandes distancias e integrarse a 
diferentes medios como tren, cables, buses y 
tranvías. 

Actualmente, la Cívica se puede recargar 
con el dinero que se desee en algunos esta-
blecimientos comerciales y en las taquillas del 
sistema.

solamente con la tarjeta Cívica se podrá 
ingresar a la nueva línea de tranvía T-A. Por, 
eso es importante tramitarla desde ya.

Para el caso de quienes quiera ingresar 
y no la tengan, podrá adquirir en una de las 
máquinas que estará en todas las paradas, 
una tarjeta Cívica tipo Eventual la cual es de 
un color diferente, no permite la integración 
y solo reconoce la tarifa plena.

el 15 de octUbre iniciará la operación instrUctiva o reco-
rridos especiales, sin cobro alguno para los usuarios, de la nueva 
línea de tranvía T-A. se tratará de una operación con restriccio-
nes teniendo en cuenta que no funcionarán todas las paradas y 
estaciones, sino que se abrirá solamente el tramo comprendido 
entre Miraflores y san Antonio para que las personas vivan la ex-
periencia tranvía y conozcan tanto el funcionamiento del tranvía 
por dentro como la convivencia que el ciudadano tendrá con él 
en el corredor.

la experiencia tranvía se realizará hasta el 29 de noviembre 
entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, de martes a 
domingo. Durante esta operación tendrán prioridad las personas 
de la comunidad.

Aunque esta operación instructiva será sin cobro, quienes de-
seen usar el sistema deberán tener tarjeta Cívica personalizada a 
la cual no se le descontará el viaje.

Quienes no tengan la Cívica personalizada, deben tramitarla 
con anterioridad en los Puntos de Atención al Cliente – PAC de 
las estaciones san Antonio, Niquía, san javier e Itagüí.

los periodistas de la ciUdad tUvieron la oportUnidad de disfrUtar de sU primer viaje en tranvía recientemente. la invita-
ción fue hecha por el Alcalde, Aníbal Gaviria Correa y la gerente general del METRO, Claudia Patricia Restrepo.

los periodistas se asombraron del cambio positivo que ha ido teniendo Ayacucho con la reactivación de establecimientos co-
merciales, la aparición de nuevos y la pintura de algunas de las fachadas del corredor.

Durante el recorrido realizado con ellos, se les explicó cómo será el funcionamiento del tranvía para que sean ellos los que ayu-
den a replicar la información con la comunidad y se enfatizó en la importancia de mantener despejado de carros y motos el corredor 
tranviario para que sea un espacio verdaderamente dedicado al tranvía, a los peatones y a los ciclistas.

Listos para estrenar el tranvía
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Los periodistas viajaron en tranvía

Jornada de 
personalización 
en Buenos Aires

F BREVES

este mes se espera extender eL 
cable de la futura línea H que va 
de la estación Oriente al barrio La 
Sierra. Este sin duda alguna será 
un avance muy importante que 
permitirá hacerle en el mes de 
diciembre, las pruebas necesarias 
al metrocable. Actualmente se 
ven instaladas las pilonas y algu-
nos elementos electromecánicos. 
Debido a la presencia de trabaja-
dores y volquetas en la zona, el 
METRO le ha pedido constante-
mente a la comunidad tener mu-
cha precaución y paciencia, dado 
que dentro de poco tiempo todos 
podrán beneficiarse de este me-
dio de transporte.

eL tranvía de ayacucho, o nue-
va línea T-A contará con 6 para-
das y 3 estaciones de integración. 
Este nuevo sistema de transporte 
refleja más del 85% de avances 
en la ejecución de la obra. Es así 
como recientemente comenza-
ron a instalarse las cubiertas de 
algunas de las paradas. La pri-
mera parada en contar con estos 
elementos es Buenos Aires. Las 
paradas serán estructuras peque-
ñas, al mismo nivel de la vía, a 
las cuales podrán ingresar con fa-
cilidad todas las personas, en es-
pecial quienes están en situación 
de discapacidad o son adultos 
mayores.

eL 10 de Junio deL presente 
año comenzaron las pruebas 
de los vehículos tranviarios. Pri-
mero se realizaron las estáticas 
y después las de movimiento. 
Actualmente, se puede ir con 
los tranvías en pruebas hasta la 
carrera 43, cerca a la Plazuela 
San Ignacio. Conforme avancen 
las obras, también la posibilidad, 
dentro de muy poco tiempo, de 
poder llegar con los vehículos 
hasta la estación San Antonio de 
donde partirá este nuevo medio 
de transporte el cual llegará has-
ta la estación Oriente, recorrien-
do 4,3 kilómetros y pasando por 
seis paradas.

eL metro y La aLcaLdía de 
Medellín impulsaron el Proyec-
to Integral de Ayacucho PIA que 
busca renovar las fachadas del 
corredor tranviario, llenarlas de 
color y de arte. Como reflejo de 
ese proceso ya se pueden obser-
var más de 20 viviendas inter-
venidas, un mural que cuenta la 
historia del transporte junto a la 
estación Miraflores y un rostro en 
gran formato pintado en un con-
junto de viviendas ubicadas en la 
esquina de Ayacucho con la ca-
rrera 29. El objetivo es continuar 
avanzando con el color hasta el 
centro dado que hoy se concen-
tra solo la carrera 29.

La agrupación musicaL cam-
balache de son cubano alegrará 
con sus melodías a los vecinos de 
Ayacucho el próximo viernes 25 
de septiembre en el atrio de la 
iglesia Sagrado Corazón. El con-
cierto es gratuito y comenzará 
a las 7:30 de la noche. Con este 
tipo de actividades el METRO 
busca incentivar la programación 
cultural en la zona y la llegada 
de personas que quieran disfru-
tar el corredor del tranvía y toda 
su variada oferta comercial. Re-
cientemente en este mismo lugar 
también se realizó un concierto 
de flamenco. El objetivo es conti-
nuar con esta dinámica. 

Nuevos cables Avance de paradas Pruebas en marcha Fachadas coloridas Concierto en el atrio
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en la página web www.metrodemedellin.gov.co pUedes observar 
historias y noticias del tranvía.  

Conoce la más reciente sobre el cable línea M.

tiene 11 años. está en sexto de bachillerato en el colegio divino salvador y 
vive con su familia en Buenos Aires. Desde ya tiene muy claro qué quiere lograr en la 
vida: “Mi sueño es irme a estudiar medicina a la universidad Católica de Argentina. Yo 
busqué en internet y me di cuenta que esa universidad es muy buena y tengo planeado 
contactarnos cuando esté en décimo”, cuenta, mientras su madre y abuela sonríen.

Es que todo lo que juan se propone lo consigue y están convencidas que en un futu-
ro él se convertirá en un gran médico. “juan Felipe siempre ha tenido muy claro lo que 
quiere ser y desde chiquito ha sido así, no es porque nosotros le digamos. El solo busca las 
cosas, la información y nosotros lo apoyamos”, dice Adriana Cadavid, su mamá.

Recientemente, juan Felipe hizo una maqueta sobre el tranvía. En su colegio les pi-
dieron a los estudiantes presentar anteproyectos innovadores para una feria y de 33 ideas, 
escogieron la de él y la de otro compañero. la maqueta la exhibirá en el colegio y será 
sometida a un jurado externo. si la aprueban, su trabajo será mostrado en otra feria en la 
uPB donde participarán estudiantes de otros colegios de la ciudad con proyectos innova-
dores. “El vino con esa idea, le dijo al papá que le ayudara y todos lo apoyamos. Fuimos 
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4 próxima parada

Juan Felipe la tiene clara y va para adelante

Recuerdan el tranvía antiguo TV METRO
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El Corredor de Ayacucho está revitalizado y colorido
gracias a qUe falta mUy poco para qUe el tranvía o línea t-a entre en operación comercial, mUchos comerciantes ya comenzaron a remodelar sUs negocios, a idearse 

promociones y a ofrecer diversos servicios y productos para capturar la atención de los transeúntes y futuros usuarios del tranvía. Hay una variada oferta. sin duda alguna, Aya-
cucho es una galería para antojarse y quedarse si se quiere, todo el día, pues las personas pueden encontrar supermercados, heladerías, tiendas, bares, carpinterías. Recorrer este 
lugar es sorprenderse de la capacidad de los comerciantes, de su empuje, creatividad y entusiasmo. sin duda alguna, con el nuevo medio de transporte el panorama luce muy bien. 

ramón hoyos gomez de 77 años y elvia 
Rosa Castaño de 75 tienen casi nítidos los 
recuerdos de Medellín cuando aún existía el 
tranvía. “Eso era una belleza. Yo tenía 8 años 
y le llevaba el almuerzo a mi papá en el tran-
vía. luego me bajaba en Parque Berrío y me 
devolvía. No había inseguridad de nada y los 
conductores eran muy formales, lo cuidaban 
a uno”, recuerda doña Elvia.

Esta pareja lleva casada 55 años. Actual-
mente, son vecinos del tranvía pues viven en 
Buenos Aires. En poco tiempo, esperan po-
der conocer el nuevo medio de transporte, 
viajar en los tranvías modernos y revivir sus 
tiempos de niñez y juventud.

a ver el tranvía y a entender cómo eran los postes, las aceras, las paradas porque juan 
quería que todo fuera igual”, cuenta su mamá. Y es que observar el grado de detalle 
de la maqueta de juan refleja que fue un trabajo exigente.  “Mi abuela y mi hermanito 
iban y miraban y me decían siempre algo nuevo, mi mamá me ayudó con el antepro-
yecto y entre mi papá y yo hicimos la maqueta”, dice juan Felipe.

Personal del METRO se enteró del trabajo de juan Felipe y en vista de su gran 
responsabilidad y el interés que tenía en tener toda la información para exponer su 
maqueta, lo invitó a conocer el tranvía y le explicó aspectos de la nueva línea de 
transporte que él no conocía. 

juan está feliz con su maqueta y la exhibe con orgullo. Más que un trabajo para 
el colegio la maqueta del tranvía se convirtió en una razón genial para integrar a su 
familia y sacar adelante una idea juntos.  un buen ejemplo de los resultados que se 
obtienen cuando se trabaja en equipo, con pasión, responsabilidad y amor, y cuan-
do las personas tienen claro, aun desde niños, qué quieren hacer y para dónde van. 
Destino próximo para juan: viajar en tranvía. un usuario ejemplar y muy bienvenido.

Llevan 55 años de casados.


