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La resiliencia es la capacidad de los seres 
humanos para superar períodos de dolor 
emocional y situaciones adversas.

Resiliencia



Algunos de los rasgos más importantes
en este nuevo camino

Cambio de rumbo político
Un punto de inflexión



Público

Brecha







Que nos permita a todos llegar facilmente
a cualquier lugar de la ciudad

Que debería viajar en
 transporte Público

La accesibiliadd es un concepto



Accesibilidad



El Área Metropolitana en cumplimiento de su misión como autoridad de
transporte público colectivo metropolitano y masivo, planea, gestiona y
propende por su adecuada prestación, en condiciones de calidad, eficiencia,
oportunidad, seguridad y confortabilidad, contribuyendo a una mayor
competitividad del territorio metropolitano y al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.

Dentro del Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana, el
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA – se establece
como el principal componente de movilidad, que permitirá mediante la
integración física, operacional, institucional, virtual y tarifaría entre los
modos de transporte público masivo y colectivo atender de manera
eficiente, segura, económica y sostenible las necesidades presentes y
futuras de transporte de los habitantes del Valle de Aburrá.

El Transporte en Medellín



El Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá SITVA está conformado por el Metro como eje
estructurante con las líneas de Metrocable, por Metroplús y
por las rutas alimentadoras a estos.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en desarrollo de
las funciones de programación y coordinación del
desarrollo metropolitano, como autoridad de transporte
establece las políticas y parámetros del transporte en la
implantación del SITVA.



Ventajas del SITVA



Metro



El Metro es el Sistema de Transporte Masivo de Gran Capacidad que
atraviesa el Área Metropolitana de Medellín de sur a norte, de norte a
noreste, del centro de la ciudad hacia el oeste, y de oeste a noroeste. Como
una de las primeras experiencias de transporte masivo moderno en
Colombia, el Metro de Medellín corresponde a los planes urbanísticos más
elaborados del departamento de Antioquia.

El Metro posee actualmente 2 líneas con tecnología Metro:

La línea A tiene 23.5 kilómetros de longitud. Recorre el Valle de Aburrá desde
la estación Niquía, en el municipio de Bello en el Norte, hasta el municipio de
la Estrella en el Sur.

La línea B tiene 5.6 kilómetros de longitud, cinco estaciones elevadas y una a
nivel. La línea va desde el centro en la estación San Antonio hasta el barrio
San Javier en el Occidente de la ciudad.

Metro



Metrocable



El Metro posee actualmente 3 líneas con tecnología Metrocable:

La línea K recorre 2 kilómetros en el nororiente de la ciudad. Está conectada al
sistema Metro en la estación Acevedo y los usuarios pueden hacer transferencia sin
pagar un valor adicional.

La línea J recorre 2.9 kilómetros en el Occidente de Medellín. Está conectada al
sistema Metro en la estación San Javier y los usuarios pueden hacer transferencia
sin pagar un valor adicional.

La Línea L recorre 4.6 Kilometros entre la estación de transferencia en Santo
Domingo y la vereda El Tambo donde se encuentra la segunda y última estación. Es
la primera línea turística del Metro que funcionó inicialmente con 27 cabinas y en
2011 aumentó su capacidad a 55 cabinas. La línea tiene incidencia en el
corregimiento de Santa Elena y en algunos barrios de la Comuna 1 como Santo
Domingo Savio, La Esperanza y La Avanzada..

Metrocable



Metroplus



El Metro opera actualmente las Líneas 1 y 2 de buses:

Metroplús es un sistema de transporte masivo de buses rápidos de mediana
capacidad que forma parte del SITVA.

La Línea 1 tiene una longitud de 12,5 kilómetros por carril exclusivo
(Troncal). Está conectada al sistema Metro en las estaciones Industriales,
Cisneros y Hospital, los usuarios pueden hacer transferencia sin pagar un
valor adicional.

La Línea 1 tiene una longitud de 13,5 kilómetros entre carril troncal y
pretroncal. Está conectada al sistema Metro en la estación Hospital, los
usuarios pueden hacer transferencia sin pagar un valor adicional.

Metroplus



El Valle de Aburra esta divido en nueve (9) Cuencas o zonas de transporte.

El Metro actualmente es la empresa Concedente de las Cuencas 3 y 6 del
SITVA, estos Servicios de Alimentación entraron a operar el 28 de octubre
de 2013.

Con la entrada en operación de estas dos cuencas se racionalizar0n
aproximadamente 670 vehículos e ingresaron 252 vehículos nuevos con
motor dedicado a GNV y cumpliendo con las normas para inclusión de
personas en discapacidad.

Además el Metro administra 120 convenios de integración al Metro, los
cuales tienen tarifas preferenciales.

Servicios Alimentadores



EnCicla



EnCicla es el Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá, una
propuesta de movilidad sostenible para Área Metropolitana, que se hace
realidad gracias al convenio de asociación firmado entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad EAFIT. EnCicla se presenta
como una alternativa integrada y complementaria al sistema de transporte
público y masivo de la ciudad, a la vez que trabaja de manera conjunta con
los demás municipios del Área Metropolitana en el proceso de
sensibilización y apropiación de la bicicleta como medio de transporte.

Se divide en dos capitulos, EnCicla Urbano y EnCicla Rural, con ciclocarriles
segregados y no segregados por el Valle de Aburra.

EnCicla



Tranvía



Tranvía

Entre los beneficios el Tranvía Ayacucho y sus dos cables a la zona Centro Oriental 
de la Ciudad se encuentran: 

Económicos

• Con la validación de un solo viaje, el usuario se desplaza desde La Sierra o el
13 de Noviembre hasta cualquier estación del Sistema Integrado de Transporte
del Valle de Aburrá

• Genera economía para todos los usuarios
• Disminuye el tiempo de viaje
• Tarifas diferenciales con la tarjeta Cívica para adultos mayores, estudiantes y

personas en situación de discapacidad.





Algunos datos del sistema



Beneficios en la combinación de Medios



50’104.970

17

$97.500 millones

178.562

$18.757’057.526

Beneficios



301.201

$63.281’696.871

Beneficios



Movilidad segura 
3.825 accidentes evitados, en los que se podrían haber generado 985 
heridos y 371 muertos . Así mismo se evitaron 1.791 enfermedades 
respiratorias en menores de edad.

Beneficios



En el momento se encuentra en ejecución la consolidación del Sistema
férreo multipropósito que recorrerá el Valle de Aburra, para trasportar
pasajeros en el denominado Tren de Cercanías, mercancías hacia el Rio
Magdalena y basuras hacia el Deposito La Pradera

Avanza la construcción de la Pretroncal BRT del sur en los municipios de
Envigado en Itagüí.

Se avanza en la modelación del Corredor Vial de la Carrera 80, por ahora se
piensa en un Metro Ligero.

Además hay varios proyectos a mediano y largo plazo como la conexión
con el Valle de San Nicolas donde se encuentra el Aeropuerto Internacional
José Maria Córdova, entre otras.

Nuevos proyectos
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Una ciudad referente
Una ciudad plantada en el mapa mundial 

Un ejemplo en temas aún en temas por resolver



Ciudad Global

5 Lineas de Acción





























Algunas reflexiones finales









Guía para niños y guía de los niños

SENTIDO

Nuevas generaciones educadas en cultura urbana
facilitaran los procesos sociales y culturales que
enfrentamos en el ámbito de lo público.
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