
Titulares
Opinión Pág. 2 Proyecto Pág. 3 Avances Pág. 4

El Metro de la 80 llega para sumarse 
a una red de movilidad sostenible 
en la ciudad.

Tecnología de metro ligero 
alrededor del mundo.

La gestión social llega con literatura, 
arteterapia y huertas caseras.

IMPORTANTE

El futuro se pone en marcha
Metro de la 80
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4 de febrero 
Publicación del proceso. 

10 de junio 
Plazo para recibir preguntas. Se 
reciben 1.727 de los interesados, 
todas resueltas. 

29 de septiembre 
Se publica el informe de habilita-
ción determinando que el oferente 
cumple con los requisitos técnicos, 
�nancieros y legales. 

10 de octubre 
El Metro publica el informe 
de evaluación. 

18 de octubre 
El Metro adjudica a la unión 
temporal Metro de la 80.

5 de agosto 
Plazo para recibir ofertas. Se recibió 
una oferta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas. 

Principales pasos del

Año 2022 
 proceso de adjudicación  

Es una red ferroviaria urbana que transcurre por 
los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San 
Cristóbal de La Laguna. Se inauguró el 2 de 
junio de 2007, con una primera línea que une el 
Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de 
Tenerife con la avenida de la Trinidad de La 
Laguna y más tarde, una segunda línea, cuyo 
recorrido empieza en La Cuesta con destino 
Tíncer, enlazando con la línea 1 en las paradas 
Hospital Universitario y El Cardonal. Es el único 
transporte ferroviario existente en Canarias.

El tren ligero Danhai está ubicado en el 
distrito de Tamsui, en Taipei. Se inauguró el 
23 de diciembre de 2018. El sistema consta 
de 14 estaciones, con 6 estaciones 
adicionales planificadas. Las vías están a 
nivel del suelo y elevadas. La longitud total 
será de 13,99 kilómetros.

El Bergen Light Rail es un sistema de tren ligero 
de Bergen, Noruega, y es conocido como 
Bybanen. Ha tenido tres fases de construcción; 
la primera se inauguró en el 2010 y la tercera en 
2016. El recorrido total es de 19,9 kilómetros y 
consta de 27 paradas. La cuarta etapa de 
construcción está programada para abrir 
operación entre 2022 y 2023. 

La red de trenes ligeros de Canberra también es 
conocida como Canberra Metro. La línea inicial 
de 12 kilómetros une el centro de la ciudad 
norteña de Gungahlin con el centro de la ciudad 
(Civic) y tiene 13 paradas. Sus servicios 
comenzaron en abril de 2019 y tiene planificada 
una extensión de la línea hacia el sur hasta el 
centro de la ciudad de Woden.

Bergen Light Rail (Noruega)

Metro de Tenerife (España) 

Tren ligero Danhai (Taiwán)Metro de Oporto (Portugal)

Tren ligero en Canberra (Australia)

El Metro de Oporto es una red de metro ligero 
que une el centro de la ciudad de Oporto con 
sus suburbios y su zona metropolitana (Grande 
Porto). Cuenta con 5 líneas y más de 70 
kilómetros. Su primera línea fue inaugurada el 1 
de enero de 2003 y actualmente dos nuevas 
líneas están en fase de construcción. 

La tecnología de metro ligero se ubica en un punto 
intermedio entre el sistema de metro convencional, 
que utiliza rutas exclusivas y totalmente segregadas 
(como las líneas A y B del Metro de Medellín) y los 
sistemas de tranvías, los cuales transitan por vías 
parcialmente segregadas, compartiendo el espacio 
público con los peatones y otros vehículos de tráfico 
mixto. Posee todas las características técnicas de un 
sistema metro, pero con una capacidad menor, de ahí 
su calificativo de ligero.
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PUNTO DE INFORMACIÓN  
para la Gestión Sociopredial

Visítanos en el Parque San Antonio, en la carrera 49 # 45 - 86 (locales 218 y 219). 
Allí contamos con un grupo de profesionales dispuestos para aclarar las inquietudes de la comunidad.
Correo electrónico: gestionpredial.metrodela80@edu.gov.co 
Celular: 3004466058

Metro de la 80
Pa ehcr

Aguacatala

Caribe


