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Objetivo general del proyecto 

Examinar los vínculos entre la movilidad, la reducción 
de la pobreza, la inclusión social y la integración 
urbana, a través del análisis de un experimento 
innovador: los  Metrocables de Medellín 



El Metro de Medellin 



Metrocable de Acevedo a Santo Domingo Savio (Linea K) 

Ferney & Andres 



Metrocable de San Javier a La Aurora (Linea J) 

San Javier 1 & San Javier 2 



Objetivos específicos del proyecto 
1.  Documentar el contexto económico, social y político de las 

intervenciones del municipio en la construcción de las dos líneas de 
Metrocable y los proyectos aledaños de mejoramiento e integración 
urbana, y documentar el papel de la participación que, en documentos 
oficiales, se presenta como decisiva en el mejoramiento físico.  

2.  Enumerar las características técnicas y financieras básicas (incluyendo 
subsidios y su financiación) de las dos líneas de cable aéreo y los 
programas paralelos de mejoramiento urbano. 

3.  Examinar los efectos de estas intervenciones en movilidad, calidad de 
vida, incremento (o reducción) de oportunidades, en términos de 
inclusión social y sentido de ‘ciudadanía’, para mujeres y hombres, 
niños y niñas en situación de pobreza, que viven y trabajan en las 
áreas de estudio.  



Objetivos específicos del proyecto 

4.  Valorar el impacto potencial en movilidad y calidad de vida de un 
sistema de Metrocable propuesto para Soacha, así como el potencial 
técnico en términos de la compatibilidad de este sistema con la 
extensión de Transmilenio de Bogotá a Soacha.  

5.  Examinar la transferibilidad de la tecnología de cables aéreos a 
ciudades con condiciones topográficas, institucionales y 
socioeconómicas similares en América Latina y en otros países, 
incluyendo China. 



Objetivos del taller 

1. Conocernos 
2. Refinar los objetivos del proyecto 
3. Comenzar a acordar una metolodogia de 

recopilacion y analisis de informacion 
4. Acordar un protocolo de trabajo 



Productos de la investigacion 

1. Sitio web del proyecto 
2. Conferencias en programas de postgrado 

nacionales e internacionales 
3. Ponencias en congresos nacionales e 

internacionales 
4. Por lo menos tres articulos en revistas 

academicas reconocidas internacionalmente 
5. Un libro (en ingles) y un DVD 



Protocolo de trabajo 

1. ‘Imagen’ del proyecto: logos, terminos comunes, 
etc. 

2. Formatos de documentos, informes, etc. 
3. Mecanismos de comunicacion dentro del equipo 
4. Division del trabajo: 

•  Por Objetivo 
•  Por producto 

5. Cronograma de actividades 
•  Fechas talleres 2 (Bogota) y 3 (Medellin) 

6. Posible viaje del equipo de Medellin a Bogota? 



Cronograma de actividades 


