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El Metro de Medellín es
una sociedad de
responsabilidad limitada
que en su calidad de
“sociedad pública” está
sujeta al régimen de las
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado –
E.I.C.E.

Naturaleza jurídica

Empresa industrial y 
comercial del Estado

Alcaldía de Medellín

Gobernación de Antioquia



Características de 
la red Metro



Mapa esquemático 
red Metro



Tecnología, capacidad, longitud



Plan Maestro 2006 – 2050 
“Confianza en el Futuro”
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Plan Maestro 2006 – 2050 “Confianza en el futuro” 

Ejes de trabajo
• Cable Picacho
• Metro de la 80
• Tren del Río
• Corredor Oriente

Plan Rector de Expansión del 
Sistema - PRES

Acciones relacionadas con el desarrollo de los 
corredores de transporte identificados por la Empresa, 
que permiten la expansión de la red (nuevos proyectos).



Plan Maestro 2006 – 2050 “Confianza en el futuro” 



Metodología de corredores de movilidad

Fase 0 - Planeación estratégica y caracterización

Fase 1 - Prefactibilidad 

Fase 2 - Factibilidad 

Fase 3 – Detalle y ejecución 

Fase 4 – Operación y funcionamiento



Caminar / Pedalear /Conectar / transportar

Mezclar / Densificar / Compactar / Cambiar

Desarrollo orientado al transporte 
- TOD 

El desarrollo urbano tiende hoy a buscar soluciones
que garanticen accesibilidad y conectividad,
estableciendo en el Desarrollo Orientado al
Transporte Sostenible -DOTS-, el vínculo entre
planificación, movilidad y desarrollo urbano que
posibilita una organización urbana sustentada en un
tejido social consolidado



Matriz multicriterio para selección 
de tecnología de material rodante

¿Se adapta a la 
demanda? 

¿Es compatible con 
las características 

físicas del 
corredor?

¿Presenta 
compatibilidad 

tecnológica con el 
modo de operación 

actual? 

¿Es asumible la 
relación costo -

eficiencia? 

¿Es 
institucionalmente 

viable?

¿Es asumible la 
relación costo -

beneficio? (Mejora 
la calidad de vida, 

urbana y ambiental)



Selección tecnológica 



Propósito superior
Generamos calidad de vida 
para las personas e integramos y 

transformamos territorios, contribuyendo con 

la sostenibilidad de la región.



Cultura Metro

Son los modos de relación positivos 
con nosotros mismos, con los otros y 
con el entorno. Aplica para todos los 

grupos de interés de la Empresa, 
comenzando por la Gente Metro, y en 

este sentido representa el ADN 
corporativo.



La equidad
llegó en cable



Desafío geográfico 

Con un territorio estrecho y rodeado de laderas, fue necesario pensar en una
tecnología que permitiera ascender las pronunciadas pendientes características
de algunos barrios de Medellín, para resolver las necesidades de accesibilidad
de las comunidades más pobres e integrarlas a una red de movilidad.



Ingeniería para la equidad y la inclusión 

Los cables aéreos se perfilaron como la solución técnicamente más adecuada
para subir a las laderas, llevando el desarrollo a los barrios marginados de la
ciudad al acercarlos al Centro en aproximadamente 20 minutos, cuando antes
podían tardar hasta una hora.



Infraestructura y ciudades para la vida 

En abril de 2012 un estudio publicado por el
American Journal of Epidemiology mostró que la
tasa de homicidios pasó de 188 por cada 100.000
habitantes en 2003, a 30 homicidios en 2008 en
la zona de influencia de una de las líneas de
Metrocable, reducción mayor a la experimentada
por otras zonas con características
socioeconómicas similares



01- Vista panorámica Santo Domingo
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01- Vista panorámica Santo Domingo
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02- Vista Estación Santo Domingo

R



02- Vista Estación Santo Domingo
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03- Vista Estación Santo Domingo

R



03- Vista Estación Santo Domingo

R



04- Vista Calle 106 Santo Domingo
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04- Vista Calle 106 Santo Domingo

R



05- Vista Estación Santo Domingo – Parque Candelaria

R



05- Vista Estación Santo Domingo – Parque Candelaria

R



06- Vista Estación Santo Domingo y Línea L (Arví) 

R



06- Vista Estación Santo Domingo y Línea L (Arví) 

R



07- Vista Estación Popular
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07- Vista Estación Popular
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08- Vista Estación Popular

R



08- Vista Estación Popular

R



09- Vista Estación Popular

R



09- Vista Estación Popular

R



10- Vista Estación Andalucía

R



10- Vista Estación Andalucía

R



11- Vista Estación Acevedo Calle 107 



11- Vista Estación Acevedo Calle 107 

Parque Biblioteca España

Puente Mirador

Proyecto Habitacional la 
Herrera 2

Estación Acevedo

Estación Andalucía

Estación Popular

Estación Santo Domingo

Proyecto Habitacional 
Juan Bobo I y II

Paseo Urbano de la 107

Parque Lineal la Herrera

Puente de la Paz

Cedezo Sto. Domingo

Paseo Urbano 106

Estación de Policía



Propuesta orientada a entender el territorio y responder a 
las necesidades de la población



inclusión social  independiente del sector del territorio



Promover nuevas dinámicas territoriales
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Beneficios sociales, económicos y 
ambientales del transporte público



Externalidades positivas de la 
operación del Metro de Medellín 



En 2020, los usuarios ahorraron 
en promedio 40 min en cada 

viaje, para un total 
de 111.467.022 h en el año

2019: 10,4 min – 51.721.633 h

2018: 6,8 min - 31.178.582 h

2017: 7,65 min - 52.342.352 h

2016: 7,84 min - 45.995.186 hAhorro de tiempo
promedio



Ahorro de tiempo
promedio

En 5 años hemos ahorrado  
292 millones de horas 

a nuestros usuarios, lo mismo 
que si cada habitante del Valle 

de Aburrá tuviera 3 días 
libres 



Emisiones
evitadas
Gases de efecto
invernadero

En 5 años evitamos la emisión 
de 2,69 millones de 
toneladas de CO2

407.817

483.393

675.451

753.143

370.306

2016

2017

2018

2019

2020

t/CO2



Emisiones
evitadas
Gases de efecto
invernadero

2,69 millones de toneladas de CO2 es lo 
que emitiría un vehículo mediano al darle 
poco más de 3 millones de vueltas a la 
tierra



Emisiones
evitadas
Contaminantes
atmosféricos

En 5 años evitamos la emisión 
de 314 t de PM 2,5

20.874 t en total 
y 48 t de PM 2,5

11.947 t en total 
y 42 t de PM 2,5

2019

2018

2017

2016
10.626 t en total 
y 41 t de PM 2,5

22.737 t en total 
y 84 t de PM 2,5

2020 17.101 t en total 
y 99 t de PM 2,5



Emisiones
evitadas
Contaminantes
atmosféricos

Si fuera posible almacenar 314 t de 
PM 2,5 se requerirían 410.640 
bultos de cemento para ello, 
suficientes para construir más de 
3.800 casas



Consumo
de combustible
evitado

En 5 años evitamos el consumo 
de 239 millones de galones de 
diésel, cantidad suficiente para 
llenar 268 piscinas olímpicas

43
48

67
72

8

2016
2017
2018
2019
2020

Millones de galones
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Afecciones
de salud
evitadas
En 5 años evitamos 2.536.705
afecciones de salud, 
aproximadamente la mitad de los 
4.934.568 casos de Covid-19 
que se habían confirmado en 
Colombia a 15 de septiembre de 
2021

395.434

602.922

602.922

613.464

524.833

2016

2017

2018

2019

2020

Afecciones
evitadas
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Incidentes viales
evitados

En 5 años evitamos 24.056
incidentes viales, 86 veces el 

número de
accidentes Glorieta San Juan con 

Ferrocarril * en el 2019 (281)

5.175

5.271

4.314

3.006

6.289

2016

2017

2018

2019

2020

Incidentes evitados

*sitio de más accidentalidad en Medellín



Por efecto de la integración entre 
medios de transporte, los 

usuarios pagan menos dinero en 
trayectos equivalentes. Durante el 

quinquenio, nuestros viajeros 

ahorraron $2,59* billones, 
que repartidos equitativamente 
entre los habitantes del Valle de 
Aburrá serían $638.671 para 

cada uno

Ahorro
económico 29.542

34.855

717.548

852.858

895.909

2016

2017

2018

2019

2020

millones $ 

* Precios constantes de 2020 (tomando 
como referencia el incremento anual del 
IPC)



Externalidades
2020

2 2,3 2,9 3,1 3
billones billones billonesbillones billones

2016 2017 2018 2019 2020



Juan Camilo Gómez González
Lider Comercial
Metro de Medellín
jcagomez@metrodemedellin.gov.co
Cel: +57 3188200839
www.metrodemedellin.gov.co
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Gracias!
!


