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Siete artiStaS de la ciudad tra-
bajan en la construcción de un 
mural elaborado con la técnica del 
mosaico, que será instalado en la 
estación Miraflores del tranvía. El 
mural tiene 80 metros cuadrados 
aproximadamente y contará la 
historia del transporte en la ciudad 
hasta llegar al tranvía. Los artistas 
son liderados por Fredy Serna, re-
conocido pintor de Medellín 
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Ya comenzó a implementarSe el 
Proyecto Integral de Ayacucho que 
cuenta con diversos componentes 
como el urbano, patrimonial, eco-
nómico, turístico, educativo y cul-
tural. A través de este proyecto se 
mejorarán los niveles de inclusión, 
de equidad, de movilidad pública 
de los vecinos del proyecto. Se 
trata de una propuesta de transfor-
mación urbana.      
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en loS puenteS del 27 al 29 de 
junio y del 18 al 20 de julio se rea-
lizarán algunos cierres en la Aveni-
da Oriental con Ayacucho con el 
fin de adelantar actividades de  ins-
talación de los rieles en esta arteria 
principal. Con el fin de disminuir el 
impacto se habilitarán contraflujos. 
Estos trabajos son indispensables 
para continuar con la puesta a 
punto del corredor tranviario. 
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un manejo inadecuado de eS-
combros o basuras o no recoger 
los residuos que dejan las masco-
tas acarrea sanciones pedagógicas 
o económicas que se pueden evi-
tar siguiendo unas simples normas 
de convivencia. La Subsecretaría 
de Espacio Público advierte sobre 
las conductas que pueden generar 
la aplicación de comparendos am-
bientales.  
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doña martha maría Valencia 
lidera el grupo de la tercera edad 
Pinar del Cerro y quiso compartir 
con Nuestro Tranvía de Ayacucho 
y sus dos cables la alegría y el or-
gullo que siente al saber que muy 
pronto el tranvía estará rodando y 
que los cables le permitirán sobre-
volar su barrio. Para ella, se trata 
de una obra fruto del trabajo y el 
talento de la tierra antioqueña. 
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Se prepara mural 
para Miraflores

Proyecto integral 
de Ayacucho

El orgullo de doña 
Martha

Cierres viales en la 
Oriental 

Evite una multa 
ambiental
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P a r a  q u i e n e s  v i v i m o s  l a  c i u d a d  m e t r o  a  m e t r o

El tranvía se alista para 
sus primeras pruebas

En pocos días comenzarán las pruebas más importantes del tranvía ya que habrá movimiento de los vehículos. En estas pruebas se evaluarán aspectos como el frenado, la 
aceleración y kilometraje. Con esto se marca un hito dentro del proyecto. La comunidad debe estar atenta a los cerramientos viales.                                                      
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El tranvía se alista para 
sus primeras pruebas



loS edificioS Y lugareS públicoS Son aquelloS que no neceSitan di-
rección pues lo público pertenece a todos los ciudadanos- y son 
aquellos espacios apropiados que se quedan grabados en la mente 
y en el corazón de los habitantes.  

Eso ha sido la calle Ayacucho: un lugar público, ubicado en un 
territorio que soporta el nacimiento de la ciudad y con ello la histo-
ria del transporte, de los primeros servicios públicos, de los inicios 
de la educación; por sus laderas y caminos de piedra bajaban las 
flores y productos agrícolas.  Ayacucho, que recibió la “Procesión de 
la amargura” hoy acoge la feria, la fiesta, el desfile como posibilidad 
de encuentro.

Esto y muchas cosas más constituyen hoy el Proyecto Integral 
del Tranvía y sus dos cables.  Una propuesta de transformación 
urbana que ayuda a visibilizar la historia y a recuperar la memoria 
para construir un futuro.  Un proceso que desde los componen-
tes urbano, patrimonial, económico, turístico, educativo y cultural 
permitirá mejorar niveles de inclusión, de equidad, de movilidad 
pública…de dignidad para nuestra población.

Asumir desde el METRO y la Alcaldía de Medellín este pro-
yecto, es tener la oportunidad de avanzar en la construcción de 
ciudadanías, de asumir con corresponsabilidad el compromiso de 
apropiarnos de un servicio público que nos llevará con calidad a 
nuestro hogar, a nuestro trabajo. Posibilitará habitar de otras formas 
la ciudad, lo que implica retos y cambios en los comportamientos 
ciudadanos; será fundamental apropiarnos y aprender a convivir 
con esta nueva forma de movilizarnos, respetar el paso del tranvía, 
compartir adecuadamente su vía, conocer su funcionamiento, pagar 
por su ingreso, hacer propias las normas de seguridad. 

Todo como parte de los procesos de apropiación y de sosteni-
bilidad social y económica para este nuevo sistema de transporte.  
Porque lo público nos pertenece y somos parte del mismo viaje.

Reconocemos el apoRte 
que la comunidad hace al 
proyecto tranvía de Aya-
cucho y sus dos cables, 
cambiando sus rutinas, 
aceptando de buena mane-
ra las incomodidades que 
la ejecución de una obra 
de esta magnitud genera, 
y gracias a ello vamos muy 
bien y muy pronto tendre-
mos funcionando los 12 
vehículos tranviarios en 

los 4,3 kilómetros de recorrido de este nuevo 
sistema de transporte, desde los bajos de la esta-
ción San Antonio hasta la estación Oriente en el 
barrio Alejandro Echavarría.

Desde el miércoles 10 de junio viviremos 
un nuevo hito de este importante proyecto de 
movilidad. A partir de ese día iniciaremos las 
pruebas de los vehículos tranviarios, pero sin 
usuarios, con el fin de garantizar que todos los 
sistemas funcionen correctamente y, una vez en 
operación, todos los ciudadanos podamos viajar 
tranquilos.

Por eso, requerimos el apoyo de los vecinos 
del proyecto durante estas pruebas. Especial-
mente, en el tramo entre la estación Miraflores 
y la carrera 34 debido a que en este lugar reali-
zaremos pruebas de velocidad y frenado, alcan-
zando con cada tranvía hasta los 60 kilómetros 
por hora. En este ejercicio requerimos que nadie 
se atraviese, ni caminando ni en vehículo, por la 
seguridad de todos.

“Cuando  el MeTRo, la alCaldía y el Mu-
seo de Antioquia se juntan para trabajar, se coin-
cidió en  que la mejor estrategia es el dialogo. Por 
ello  desde hace algunas  semanas inició el piloto de 
un proyecto que tiene como fundamento el cons-
truir con los habitantes de un trayecto de la calle 49 
(de Medellín) y que son zona de influencia del tran-
vía de Ayacucho, formas de encuentro para dialo-
gar sobre la manera en que han habitado, habitan y 
habitarán su territorio, dignificando su espacio, las 
memorias y el (re) encuentro con el vecino. 

Se toma como excusa la intervención y embelle-
cimiento de las fachadas, se encuentra el equipo de 
profesionales  con los habitantes,  para que al son 
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Una prueba para todos 

Oportunidades para la construcción colectiva
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Comprendemos que las pruebas podrán ge-
nerar nuevas  incomodidades, pero para mitigar 
esta situación realizamos un plan de acompaña-
miento a la comunidad para informarle en qué 
consistirán los trabajos y por dónde puede pasar. 
Al mismo tiempo, con el apoyo de  la secretaría 
de Movilidad, se establecieron los respectivos 
cierres y las vías alternas.

Desde que empezamos a trabajar en la zona, 
a lo largo de todo el corredor, fuimos compren-
diendo que la rutina en Ayacucho cambiaría 
dado que ya esta vía quedará para el disfrute de 
los peatones, quienes desde ya tienen el reto de 
darle un uso correcto a este lugar y convivir con 
el tranvía el cual pasará en ambos sentidos, en 
los mismos horarios del sistema METRO. 

Gracias por creer y por ayudarnos en este úl-
timo esfuerzo por cristalizar el tranvía de Aya-
cucho. Vamos muy bien en la construcción de 
las 6 paradas y las 3 estaciones de integración. 
Además, en julio completaremos la flota de los 
12 vehículos y continuaremos en el proceso de 
formación de los conductores de tranvía. Recor-
demos que inicialmente formaremos 56 jóvenes 
quienes vienen de ser conductores metro. Sin 
duda alguna, este proyecto es emocionante y con-
tribuirá para que Medellín siga transformándo-
se positivamente, mejorando la vida de todos sus 
habitantes.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

El Proyecto Integral del Tranvía: 
más que Ayacucho y sus dos 
cables

de un café, narren cómo creen que podrían crear 
una propuesta con sus vecinos y amigos,  que a 
partir de las identidades colectivas plasmen en tres 
cuadras las memorias del entorno.

No hay nada más dignificante que el escuchar y 
ser escuchado, además del dialogo para la construc-
ción colectiva de propuestas comunitarias, la im-
portancia para la ciudad  radica en que la propuesta 
es colectiva e integra todas personas que habitan 
el sector, en momentos donde se  hace indispensa-
ble crear consensos en una sociedad que se prepara 
para la paz”.  

 Equipo del Museo de Antioquia que trabaja en el 
Proyecto Integral del Tranvía
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Los vecinos de Ayacucho pudieron disfrutar de un tinto en el puerto interactivo que se ubicó en la es-
quina de la tienda El Socio. Allí, las personas encargadas del Proyecto Integral del Tranvía, conversaron 
con los residentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer cómo quedarán sus casas.

Juan Carlos Posada
Gerente del Proyecto 
Integral del Ayacucho
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a Mediados de junio se CuMpliRá  uno 
de los grandes hitos del proyecto Tranvía 
de Ayacucho. Para esa fecha comenzarán 
las pruebas de los vehículos tranviarios. 
Esta labor será realizada personal Metro. 

En la zona de pruebas 1, comprendida 
entre la estación Miraflores y la carrera 34 
se harán pruebas de frenado y aceleración 
de los tranvías, alcanzando con ellos una 
velocidad de hasta 60 kilómetros por hora.

En este tramo, el corredor contará con 
un cerramiento junto al Gálibo Libre de 
Obstáculo – GLO, en ambos sentidos, para 
que la gente no se atraviese por la vía tran-

ConduCTas CoMo aRRojaR basuRas o 
escombros en el espacio público, no reco-
ger los residuos de las mascotas, o sacar la 
basura en horarios no autorizados, puede 
hacerle acreedor a una sanción económica. 

Se trata de los comparendos ambienta-
les, que generan sanciones de hasta 5 sa-
larios mínimos legales para personas natu-
rales y de 100 salarios mínimos mensuales 
para personas jurídicas. 

Estos comparendos existen por ley y 
son un instrumento de cultura ciudadana 

Todos los niños de los baRRios aledaños al TRanvía y sus dos 
cables están invitados a disfrutar de esta programación:

que busca sensibilizar sobre el adecuado 
manejo de residuos sólidos y escombros 
previniendo la afectación del medio am-
biente y la salud pública. 

Además es importante tener en cuenta 
que las urbanizaciones, los centros comer-
ciales, empresas e industrias están obliga-
das por la ley a formular un plan de mane-
jo ambiental de residuos sólidos.

La Secretaría del Medio Ambiente re 
aliza visitas para verificar el cumplimiento 
del Decreto e informa a los administrado-

res de las unidades residenciales sobre la 
implementación del mismo.

El Decreto establece que estos planes 
deben formularse según los lineamientos 
establecidos en el Manual para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en el Valle de 
Aburra y su implementación es de obliga-
torio cumplimiento.

Las personas sancionadas con un com-
parendo ambiental, tendrán que asistir a 
una charla en educación ambiental o pa-
gar el 50% de la multa dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la sación. Por esto, 
el llamado para toda la comunidad, espe-
cialmente a los vecinos del tranvía y los dos 
cables ahora que están próximos a conver-
tirse en un espacio de turismo y encuentro, 
es a seguir todas las normas ambientales y 
de manejo de residuos para mantener el 
barrio limpio y agradable. 

Para mayor información, conmuníque-
se con el teléfono 229 13 04 de la Subse-
cretaría de Espacio Público y Control Te-
rritorial. 

la CaTenaRia es el Cable aéReo que aliMenTa 
de energía eléctrica al tranvía. El personal METRO 
avanza en la instalación de 8,6 kilómetros de catena-
ria en la vía y un kilómetro en el área de los talleres 
de la estación Miraflores. 

Es muy importante que quienes habitan cerca al 
corredor tranviario y la comunidad en general, sean 
conscientes de las precauciones que se deben tener 
con respecto a la catenaria, ya que se trata de un ca-
ble energizado a 750 voltios de manera permanente. 
Estas recomendaciones son de máxima importancia. 

- El personal METRO es el único que puede ma-
nipular la catenaria. Ninguna persona podrá manipu-
larla por seguridad, pues corre el riesgo de sufrir una 
descarga eléctrica.

- El hilo de la catenaria estará a seis metros de al-
tura respecto a la calle. Aunque es una altura similar 

a la de los puentes de las vías, los conductores deben 
estar atentos a no sobrepasarla para no generar ac-
cidentes

- Los niños no podrán elevar cometas cerca de la 
catenaria ya que si estos elementos se enredan en el ca-
ble, se pueden presentar inconvenientes con el servicio. 

viaria y las pruebas se puedan desarrollar 
tranquilamente.

Es importante tener en cuenta que el 
cruce para peatones solo estará permitido 
por la carrera 34 y la calle 51. Se realizará 
cierre vehicular en los cruces de la Calle 49 
(Ayacucho) con las carreras 30, 31, 32, 33 
y en el cruce de la carrera 29 con la Calle 
50 (Colombia). La duración estimada del 
cierre es de tres meses. 

Los desvíos sugeridos para el sentido 
norte-sur son por las carreras 35 y 38 y para 
el sentido sur-norte por las carreras 39, 37, 
35 y 28. 

Los tranvías inician su fase de pruebas  

Tenga cuidado con la catenaria  

Evite multas por no cuidar el medio ambiente  

Vacaciones recreativas
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También se realizarán pruebas, pero 
de kilometraje con los tranvías, entre la 
carrera 34 y la Avenida Oriental.

En este tramo el objetivo es completar 
en cada uno de los vehículos 500 kilóme-
tros para dejarlos listos para la operación 
comercial. Aquí los tranvías pasarán a ve-
locidades entre los 15 y los 30 kilómetros 
por hora. 

Para esta prueba no se requieren ce-
rramientos, las personas podrán cruzar 
Ayacucho teniendo la debida precaución, 
es decir, mirando a ambos lados. Igual-
mente, continuarán habilitados los cruces 

de las carreras 37, 38, 39, 40 y 45, pero 
habrá personal informando con señales 
visuales el momento oportuno para cruzar 
según la proximidad del tranvía.

En este tramo las personas podrán 
aprender sobre la convivencia con el tran-
vía dado que así continuará funcionando 
una vez entre en operación comercial. 

Las pruebas en ambas zonas se harán 
simultáneamente de lunes a viernes entre 
las 8:00 de la mañana  y las 5:00 de la tarde
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Equipo METRO instalando la catenaria. 
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CoMpaRTiMos en esTa ediCión las palabRas que nos 
hizo llegar la señora Martha María Valencia Martínez, 
líder del grupo de la tercera edad Pinar del Cerro: 

“Antioquia es lo máximo, el paisa montañero piensa, 
dice y hace.

La identidad no son solo mitos y relatos, el hacha, el 
machete o el papel, también historiadores que crean, tras-
miten y transforman. Hoy, sin importar la geografía, se 
construye moldeando con acero y cemento, hombres ca-
paces mostrando talento… La palabra metro parecía una 
esperanza, en noviembre del año 95 fue la realidad y cada 
día avanza y recorre del norte a sur esta maravillosa villa, 
Medellín. 

No es ajeno que para estas obras ha habido inconve-
nientes que hoy se  convierten en beneficio para mucha 
gente.

Es una bendición de Dios tener tan excelente obra, un 

sieTe aRTisTas de la Ciudad TRabajan en la ConsTRuC-
ción de un mural elaborado con la técnica del mosaico, 
que será instalado en la estación Miraflores del tranvía.

El mural tiene 80 metros cuadrados aproximadamente 
y contará la historia del transporte en la ciudad hasta lle-
gar al tranvía.

El colectivo artístico convirtió la terraza de una casa 
en el taller de trabajo donde se encargan de conformar 
poco a poco la obra denominada Buenos Aires – Mira-
flores.

Cada uno de los artistas tiene a su cargo una parte del 
mural y estos a su vez están liderados por el artista Fredy 
Serna, quien es pintor y muralista y ha desarrollado otras 
obras con la técnica del mosaico. Incluso, en la estación La 
Aurora de la línea J, puede apreciarse una de sus obras.

Algunos de los artistas que elaboran hoy el mural para 
la estación Miraflores, han trabajado en otras oportuni-

ayaCuCho, esa Calle TRadiCional de Medellín que anTes eRa 
transitada por cientos de vehículos se recuperá para el peatón y los 
ciclistas gracias al tranvía de ayacucho. Aún sin empezar a funcionar 
el nuevo sistema de transporte o Línea T-A el proyecto ha generado 
un gran espacio libre para los ciudadanos que está siendo aprovecha-
do para caminar. Esta novedad es sin duda alguna un punto a favor 
para los comerciantes quienes han empezado a revitalizar sus nego-
cios para que realmente Ayacucho se convierta en una zona comercial 
y de servicios importante de la ciudad. 

medio de transporte, como  el metrocable, otro servicio 
en favor de la comunidad y como si fuera poco, se agre-
gará el Tranvía.

Proyectos de hombres con capacidad y sabiduría. An-
tioqueños con corazón. A todos los que han acompañado 
esta gigante obra, Gracias.

Me siento en el mirador de mi casa y contemplo como 
se construye la vía del Tranvía y el metrocable como avan-
za día a día.

Recuerdo las palabras de mi padre, que a sus 90 años, 
decía: ¿Por qué se llevarían de Medellín el tranvía que 
en mi juventud conocí? Hoy me toca a mí conocerlo pues 
aquí solo falta navegar.

Antioquia tierra de sabores, maestros, intelectuales y 
doctores, vocaciones espirituales, hombres y mujeres ma-
drugadores sembrando con amor y cosechando flores con 
espíritu y virtudes, también los trovadores”.

Doña Marta espera con orgullo la llegada del tranvía 

El arte llenará de alegría y color la estación Miraflores

Ayacucho cuenta con una variada oferta comercial
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Doña Martha escribió un mensaje para este periódico.

dades juntos desarrollando proyectos artísticos, por eso, 
cuentan con la experiencia pero, especialmente, con las 
ganas, el talento y el cariño necesarios para crear una obra 
digna de apreciar.

“Es muy placentero para nosotros hacer esto”, comen-
ta Fredy Serna, mientras observa a sus colegas quebrar 
pedacitos de cerámica y unirlos formando, poco a poco, 
montañas, personas y sistemas de transporte en el espacio 
del mural que le corresponde a cada uno.

Pero el mural es solo el inicio de una propuesta inte-
gral de intervención en la zona del tranvía la cual posibi-
litará, entre otras cosas, que quienes no pueden ir a los 
museos, se encuentren en Ayacucho, con una gran galería 
de arte urbano.

El mural avanza a buen ritmo y esto gracias a que los 7 
artistas, ayudantes y practicantes, trabajan todos los días 
de 9:00 a. m. a 7:00 p.m. e incluso hasta la madrugada.Así se prepara el mural que estará en Miraflores 


