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Abstrac 

The current study aims to  analize the implementation of alternative transporte systems in the city 

of santa marta, first a characterization of the alternative systems of the cities of Medellín, Cali and 

Bogotá Colombia Will be carried out, where these cities Will serve as a point of reference for 

determine how feasible the implementation of these transportes woulde be in the city of santa 

marta. 
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RESUMEN 

El actual estudio tiene como finalidad analizar la implementación de sistemas de transportes 

alternativos en la ciudad de santa marta, inicialmente se realizará una caracterización de los 

sistemas alternativos de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá Colombia, donde estas ciudades 

servirán como punto de referencias para determinar qué tan factible seria la implementación de 

dichos transportes en la ciudad de santa marta. 

Palabras claves: transportes alternativos, infraestructura, factibilidad, movilidad urbana. 

 

 

 

 



1. Introducción  

El transporte en Colombia se basa en el 

crecimiento de la movilidad, en función de las 

necesidades de la población donde se busca el 

desarrollo económico y mejora de la calidad de 

vida de los colombianos, la movilidad es uno de 

los aspectos del avance del territorio, donde se 

busca garantizar un transporte con los términos 

de comodidad, de seguridad y accesibilidad.  

los problemas de movilidad en la ciudad de 

santa marta  siguen sin ser resueltos, ya que 

están afectando a toda la comunidad y tienen 

una fuerte negatividad en  la calidad de vida de 

los samarios, y se manifiesta a través de la 

accidentalidad, los inagotables trancones, que 

no solo afectan a los conductores de vehículos 

particulares sino también a los usuarios de 

transporte público, quienes por la necesidad de 

mejorar sus tiempos de traslado  recurren al 

mototaxi como una alternativa eficaz, sin 

considerar los riesgos que puede ocasionar la 

utilización de este medio de transporte. 

 De esta manera, es necesario utilizar nuevas y 

mejores formas de trasladarse de un lugar a 

otro sin tener inconvenientes. la 

implementación de los sistemas alternativos en 

la ciudad de santa marta se basa en planear, 

evaluar y ejecutar el desarrollo de sistemas 

estratégicos alternativos de transporte público, 

promoviendo una movilidad segura, integrada, 

eficiente y sostenible. Donde se evaluará la 

factibilidad de la implementación de los 

sistemas de transportes alternativos, tomando 

como referencia los sistemas de transportes, 

como es el Metrocable de la ciudad de Medellín, 

buses eléctricos de la ciudad de Cali y el uso 

bicicletas de la ciudad de Bogotá, este estudio 

se realizará con el fin de determinar qué tan 

factible puede ser la implementación de estos 

sistemas de transporte en la ciudad de santa 

marta. 

 

 

2. Justificación  

Con el pasar de los años el servicio de transporte 

urbano colectivo en la ciudad de Santa Marta se 

ha visto afectado por numerosos problemas de 

tipo administrativo y competitivo, según 

representantes de los propietarios de busetas 

25 y buses de la ciudad, ésta situación los ha 

afectado directamente debido al deterioro 

económico patrimonial y de ingresos a los que 

éstos actualmente están enfrentados puesto 

que en la mayoría de los casos el patrimonio 

familiar invertido en vehículos para prestar el 

servicio urbano se ha ido deteriorando 

paulatinamente. [1]      

De esta manera es necesario saber la 

importancia del transporte urbano de la ciudad 

de santa marta, cuya actividad principal es el 

turismo, donde esta exige servicios de buena 

calidad y eficientes, por eso es necesario 

plantear la implementación de sistemas 

alternativos para poder crecer como ciudad, 

dándole solución a los problemas de la 

movilidad urbana. 

Por medio de este análisis se evaluará la 

factibilidad de la implementación de sistemas 

de transportes alternativos, donde valorará las 

fortalezas y debilidades del análisis interno en 

relación de oportunidades y amenazas del 

análisis externo. En este caso también es 

necesario medir si el diseño de la 

infraestructura de transporte cuenta con las 

características necesarias para llevar a cabo la 

implementación de dichos sistemas de 

transportes. También es necesario tener en 

cuenta los impactos que pueden producir la 

implementación de estos sistemas, con el fin de 

contribuir a soluciones previa de la 

problemática. 

 

 

 

 



 

3. Planteamiento del problema  

La oferta de transporte público es inadecuada 

frente a las necesidades de los usuarios, como 

consecuencia del regular estado de 

infraestructura vial, adicionalmente de las 

condiciones en que la empresa transportadora 

viene suministrando el servicio y además de la 

operación de transportadoras ilegales y la 

deficiente asignación de rutas que repercuten 

en prolongados tiempos de recorrido. Debido a 

esta situación, una porción considerable de los 

usuarios del transporte público en santa marta 

tiende a utilizar medios de transportes 

alternativos nada favorables para la seguridad 

de las personas. 

En la ciudad de santa marta, es válido aceptar la 

existencia de un mercado de servicio de 

transporte público, asumiendo la configuración 

de la oferta de transporte como la interacción 

entre infraestructura y la gestión del transporte, 

y la demanda de transporte, como la respuesta 

a los requerimientos, necesidades o deseos de 

trasladar personas dentro de las 

especificaciones de un espacio geográfico 

determinado en el cual contribuyen las fuerzas 

del mercado y la existencia de un cuerpo de 

reglas y leyes dentro de las cuales deben 

regularse la prestación del servicio. [2] 

Es fundamental realizar un análisis de los 

componentes de los sistemas de transportes 

alternativos, como los aspectos de oferta y 

manda, como es la infraestructura vial, con la 

finalidad de plantear alternativas para dar 

soluciones a la situación, las cuales son 

evaluadas para tener la posibilidad de resolver 

la problemática a través de acciones, conforme 

a la realidad económica, financiera y social de la 

ciudad. 

De acuerdo a las necesidades de movilidad 

urbana, de la ciudad de santa marta ¿Es posible 

implementar sistemas de transporte 

alternativos, logrando solventar la actual  

 

 

situación, y que beneficios aportaría la 

implementación de estos sistemas en la ciudad? 

 

4. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar la implementación de sistemas de 

transportes alternativos en la ciudad en Santa 

Marta Magdalena. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los sistemas de transporte 

alternativos en las ciudades de 

Medellín, Cali y Bogotá Colombia. 

 Determinar cómo se pueden 

implementar estos sistemas de 

transporte en la ciudad de Santa Marta. 

 Analizar qué tan factible puede ser la 

implementación de estos sistemas en la 

ciudad. 

 Analizar que impactos pueden producir 

la implementación de estos sistemas de 

transporte en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracterización de los sistemas de transportes 

alternativos de las ciudades. 

Para la elaboración del actual estudio se tuvo en 
cuenta una serie de conceptos y autores que 
son fundamental para el desarrollo del análisis, 
sirven de guía en lo referente al propósito que 
se quiere alcanzar, además de poder 
argumentar y darle firmeza a la investigación.  
 
El Metrocable es el sistema de transito rápido 
de tipo teleférico para la movilización urbana 
en Medellín, Colombia.  
Está compuesto por cinco líneas de servicio 
comercial: J, K, H, L y M, que suman una 
extensión total de 9,37 kilómetros. Cuenta con 
quince estaciones en operación, todas ellas 
están adaptadas para facilitar el ingreso a 
personas con movilidad reducida (PRM). 

Medellín fue la primera ciudad en el mundo en 
implementar un sistema de teleférico como 
medio de transporte público de tiempo 
completo, además de emplearlo con proyección 
social.  

El metro cable es complementario al metro de 
Medellín, y atiende las necesidades de 
transporte de algunos de los sectores menos 
favorecidos de la ciudad como las comunas 
nororientales y el centro-occidental. Este 
sistema ha servido para integrar a algunas 
comunas o áreas de difícil acceso con el Metro 
de Medellín, Las ventajas de los sistemas de 
cable aéreo son varias: tecnología limpia y 
reducción de contaminación en la ciudad, las 
cabinas se mueven por energía eléctrica (igual 
que todo el sistema Metro); adaptabilidad a la 
topografía particular del valle rodeado de 
laderas; menores costos de operación, la 
iluminación y el teléfono de emergencia dentro 
de las cabinas se carga con luz solar; en las 
mañanas cuando la mayor parte del tráfico es 
de la ladera hacia el valle, se consume un 50% 
menos de energía que en la tarde cuando el 
público regresa hacia sus casas; mejoramiento 
en la calidad de vida, los viajes no solo son más 
cómodos sino que logran ahorros en la mayoría 
de casos de un 70 %.[3] 

 
Fuente. Tomado de [4] 

Figura 1.  Líneas del teleférico del metrocable 
de Medellín, Colombia. 

 
Sistema de transporte masivo de la ciudad Cali. 
Buses silenciosos que no contaminan 
Los 26 buses eléctricos comprados por Blanco y 
Negro Masivo vienen equipados con tecnología 
Siemens de alto desempeño en motores de 
imanes permanentes que logran torque 
máximo de 2.600 Newtons y 3.500 revoluciones 
por minuto, además un sistema inteligente de 
manejo de energía con el cual estos vehículos 
logran altos niveles de eficiencia y confiabilidad. 

Cuentan con ocho paquetes de baterías 
compuestas por células de litio, hierro y fosfato 
que permiten a estos vehículos una autonomía 
de recorrido máxima de 240 kilómetros. La vida 
útil del sistema de baterías para 
almacenamiento de la energía alcanza un total 
de 16 años, ocho de ellos dentro del bus y otros 
ocho como banco de poder o respaldo. Para la 
recarga de las baterías Blanco y Negro Masivo 
instalará una serie de cargadores, similares en 
su forma a los que funcionan actualmente en las 
estaciones de servicio, los cuales tienen 
capacidad para atender hasta dos buses cada 
uno, tarea en la que se toman entre 3 y 4 horas 
para recargar del 20% al 100% de la potencia de 
cada batería. 

Otro aspecto técnico destacado son los frenos 
“regenerativos” con que cuenta esta nueva flota 
de buses, que permiten al vehículo recuperar 
energía y recargar sus baterías con cada frenada 
el vehículo, por lo que ofrece una mayor 
autonomía de viaje y mayor duración de su 
sistema de poder. [5]  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_J_Metrocable
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_K_Metrocable
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_H_(Metrocable)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_L_Metrocable


 

Fuente. Tomado de [6] 
Figura 2. Bus eléctrico (E-Bus): Oportunidad 

para transformar el transporte público 
 

En cuanto al funcionamiento del sistema 
estableció que “cada día va mejorando, pues la 
flota es mayor, aunado a los acuerdos hechos 
con la Policía Metropolitana para brindar mayor 
seguridad al pasajero en las estaciones”. 
Además, subrayó: “es un hecho que la ciudad 
contará con alrededor de mil buses del MIO 
antes de culminar la actual vigencia, toda vez 
que se viene recuperando la flota anterior, a lo 
que se suma este conjunto de vehículos 100% 
eléctricos”. 
Los nuevos buses eléctricos que tienen una 
autonomía de recorrido de 280 kilómetros y una 
capacidad para 56 pasajeros, 19 sentados y 37 
de pie, también cuentan con aire 
acondicionado, red wifi, puertos USB que 
ofrecen carga a celulares, cámara de monitoreo, 
y mayor espacio para comodidad del pasajero, 
entre otros aspectos. [7]   
 

Uso de la bicicleta como medio de transporte 

en la ciudad de Bogotá 

Actualmente en la capital 835 mil habitantes 

usan la bicicleta como medio de transporte, 

consolidando a Bogotá como la primera ciudad 

en Latinoamérica con mayor número de 

ciclorrutas con más de 410 kilómetros. [8]   

Ventajas y desventajas de la bicicleta 

Desventajas Dificultad para llevar carga y 

pasajeros, riesgo de accidentes, dependencia de 

las condiciones ambientales, vulnerabilidad a la 

violencia y robos, conflicto al manejar en vías de 

mal estado, Complicaciones para usarla en 

presentación formal, no existe prelación en el 

tráfico vehicular. Características topográficas y 

climáticas: Uno de las mayores limitantes frente 

a los demás modos es el la distancia. De hecho 

se considera que para distancias superiores a 10 

Km la bicicleta dejaría de ser un modo de 

transporte competitivo. [9] 

VENTAJAS  

 

Fuente. Tomado de [10] 
Figura 3. Uso de la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad de Bogotá 

Beneficios económicos: Los costos de 

infraestructura para los peatones y el 

transporte en bicicleta son menores a los que 

implica el transporte en Además en Bogotá, se 

calcula que quien usa la bicicleta puede ahorrar 

hasta 30 dólares mensuales [11]. Otra atracción 

importante de la bicicleta es su valor; 200 veces 

menos que un carro. Reduce la cantidad de  

 

espacio utilizado para transitar por las vías. Al 

compara la bicicleta con su mayor oponente; el 

automóvil, encontramos lo siguiente: seis 

bicicletas ocupan el espacio callejero de un 

auto. En cuanto al estacionamiento, 20 

bicicletas ocupan el espacio reservado por un 

carro [12]. Para la mayor parte de los países del 

mundo adquirir la bicicleta, no es un obstáculo 

importante para promover su uso. En Colombia 

se venden 140 mil automóviles nuevos al año, 

frente a 1,2 millones de bicicletas, la mitad de 

las que se comercializan en México [11].  



Determinar cómo se pueden implementar 

estos sistemas de transporte en la ciudad de 

Santa Marta: 

Estos sistemas de transportes alternativos se 

implementarían en la ciudad con el fin de 

garantizar un transporte eficiente, seguro y de 

calidad para la sociedad. 

El sistema del metro cable se implementará 

hacia las localidades más alejadas como el 

rodadero, bahía y Taganga ya que estos lugares 

son unos de los más visitados tanto como la 

comunidad samaria como el grupo de turistas.  

 Luego de realizar una serie de estudios se 

determinó, La ruta que conduce rodadero a 

Taganga tiene aproximadamente 9kilometros 

de infraestructura. 

 

Fuente. Tomado de [10] 
Figura 4. Google Maps  

El sistema de transporte de buses eléctricos: se 

implementaría en las rutas de los buses urbanos 

más transitadas por los samarios diariamente, 

cubriendo nuevos sectores de la ciudad para así 

facilitar su movilidad y transporte de toda 

comunidad. se implementarían 20buses para 

mirar la factibilidad de este sistema en la 

ciudad. 

LA RUTA 04 A:Ruta Auxiliar 04A quedará así: 
saldrá desde el despacho Cootransmag, Troncal, 
rotonda de La Lucha, la Troncal, calle principal 
de El Parque, camino real, Santa Cruz, calle 48, 
Curinca, camino real, principal de El Parque, 
rotonda, rotonda de la U, Ciudadela 29 de julio, 
calle 30, Minuto de Dios, avenida de El Río, 

carrera quinta, avenida El Ferrocarril, sector 
Mercado (Recorrido Interno), Calle 11, 
Almacafé, carrera 16, Vía Alterna, carrera 11, 
Taganga. El regreso de la ruta: Taganga, Vía 
Alterna, carrera 16, avenida El Libertador, 
avenida El Ferrocarril, Ciudadela 29 de Julio, 
Universidad del Magdalena, Troncal, Rotonda 
La Lucha, Calle principal del parque, camino 
real, Santa Cruz, Calle 48, cancha Curinca, Calle 
principal del Parque, Despacho Cootransmag. 
[12]   

 

Fuente. Tomado de [10] 
Figura 5. Sistema estratégico de transporte 

publico (santa-marta) 

Lista de calles de la línea 03 de autobús 

Carrera 89 • Carrera 78C • Calle 11 • Calle 29 • 
Avenida del Libertador • Avenida del 
Libertador;Calle 14 • Avenida del 
Libertador;Calle 14 • Avenida del 
Libertador;Calle 14 • Avenida del 
Libertador;Calle 14 • 18-23 Carrera 1C • 23-49 
Carrera 4 • Carrera 4 • 11-35 Carrera 4 • Carrera 
17 • vía al Rodadero 



 

Fuente. Tomado de [10] 
Figura 6. Línea de autobuses horarios y paradas 

RUTA 12: Sale del despacho Cootransmag, 
Troncal, Rotonda la Lucha, Troncal, Roger, Calle 
Principal Concepción, Bodega Donado, Andrea 
Carolina, Terranova, Líbano 2000, Sierradentro, 
Troncal, Rotonda Mamatoco, Av. Libertador, Av. 
Ferrocarril, Kra 1ª, Kra 4ª, Ziruma, Rodadero, 
Carretera turística, Don Jaca y el regreso: Don 
Jaca, Carretera turística, la Paz, (recorrido 
Interno), Rodadero, Ziruma, Batallón, Kra 4ª, 
Calle 22, Kra 5ª, Av. Ferrocarril, Av. El 
Libertador, Buenavista, Bolivariana, (Recorrido 
Interno), UCC, Rotonda la Piragua, Sierradentro, 
Líbano, Terranova, Andrea Carolina, 
Concepción, Parque, Despacho Cootransmag. 
[12]   

 

Fuente. Tomado de [10] 
Figura 7. Línea de autobuses horarios y paradas 

 

El sistema del uso de bicicletas se implementará 

en Minca – San Lorenzo – Cerro Kennedy 

Esta ruta permitirá conocer la majestuosidad de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema 

montañoso litoral más alto del planeta, en el 

que conviven los pueblos indígenas Koguis, 

Arhuacos, Kankuamos y Wiwas. Allí también se 

podrán observar los picos nevados Bolívar y 

Colón y visitar la Reserva Natural El Dorado. [13] 

Ruta: Sierra Nevada de Santa Marta 

El ministerio señaló que en esta ruta se podrá 

admirar la exuberante vegetación, picos 

nevados, ríos cristalinos y compartir con las 

comunidades que habitan en la Sierra por rutas 

de baja, media y alta dificultad. [13] 

Criterios técnicos   

El sistema de metro cable cuenta con una 

capacidad de movilizar 3.000 pasajeros por 

sentido en una hora, tiene una gran ventaja en 

la reducción del tiempo del desplazamiento ya 

que no es posible encontrar inconveniente en 

su operación, tiene una cobertura de alta 

pendiente. También suelen ser más rápido su 



implementación que la construcción de nuevas 

carreteras.  

La capacidad y la accesibilidad dependen en 

gran medida de la ubicación y el diseño de las 

estaciones. Según los datos disponibles, los 

teleféricos son los más adecuados para una 

demanda de viajes comparables con la de una 

línea de autobús de capacidad moderada. [14]     

El mantenimiento de este sistema se hace 

anualmente con el propósito de garantizar una 

operación de alta calidad y segura. [15]   

 El sistema de buses eléctricos Tienen capacidad 

para capacidad para 56 pasajeros, 19 sentados 

y 37 de pie y una autonomía de más de 280 

kilómetros con una carga, lo que equivale a un 

día completo de operación sin realizar recargas 

adicionales. [16] 

un sistema inteligente de manejo de energía 
con el cual logran altos niveles de eficiencia y 
confiabilidad. Cuentan con ocho paquetes de 
baterías compuestas por células de litio, hierro 
y fosfato que permiten a estos vehículos una 
autonomía de recorrido de 280 kilómetros. La 
vida útil del sistema de baterías para 
almacenamiento de la energía alcanza un total 
de 16 años, ocho de ellos dentro del bus y otros 
ocho como banco de poder o respaldo. 

Para la recarga de las baterías Blanco y Negro 
Masivo instalará una serie de cargadores, 
similares en su forma a los que funcionan 
actualmente en las estaciones de gasolina que 
hay por todo el país, los cuales tienen capacidad 
para atender hasta dos buses cada uno, tarea en 
la que se toman entre 3 y 4 horas para recargar 
al 100% la potencia de cada batería. Otro 
aspecto técnico que se destaca son los frenos 
“regenerativos” con que cuenta esta nueva flota 
de buses, que permiten al vehículo recuperar 
energía y recargar sus baterías cada vez que 
frena, por lo que ofrece una mayor autonomía 
de viaje y mayor duración de su sistema de 
poder. 

Entre las ventajas técnicas de estos vehículos se 
encuentra la facilidad para su mantenimiento. 
Mientras los motores diésel tienen más de 

1.500 componentes (contando la transmisión), 
entre ellos bombas de aceite y combustible, 
turbo, inyectores, radiador, intercooler, que 
requieren mano de obra costosa y periodos fijos 
de mantenimiento, los motores eléctricos están 
conformados por menos de 50 componentes y 
requieren mucho menos mano de obra. [17] 

Uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 El uso de este medio de transporte en bicicleta 
es una práctica totalmente ecológica 
porque promueve la disminución de la misión 
de gases tóxicos para el ambiente y la adopción 
de estilos de vida saludables para las personas. 
la geografía de la cuidada no son las adecuadas 
para andar en ellas y que incluso, los 
conductores de autos no respetan su paso y por 
eso, pueden ser vulnerables de sufrir 
un accidente de tránsito. 

Por estas y muchas más razones, el uso de la 
bicicleta en Colombia es, en su mayoría, de 
orden deportivo. Pero, si no lo has pensado, 
usar tu bicicleta como medio de transporte, así 
sea para recorrer trayectos cortos, puede 
beneficiar tu salud, al cuidado del medio 
ambiente y hasta tu bolsillo.  [18] 

El mantenimiento depende del uso que 

hagamos de ella, con qué frecuencia la 

utilizamos, sobre qué terreno y en qué 

condiciones climáticas. Pero las inspecciones 

siempre deben ser habituales, algunas diarias, y 

otras pueden realizarse más 

esporádicamente. Esto nos permitirá hacerle 

los ajustes y brindarle el cuidado necesario para 

que funcione mejor y prolongar la vida útil de 

sus piezas.  

Un par de veces al año, si la utilizas 

cotidianamente, tu bicicleta necesita una 

revisión más profunda. Que alcance las mazas 

de las ruedas, el eje del centro, la dirección, las 

roscas de los pedales, y una inspección más 

rigurosa de los sistemas de transmisión y frenos 

que, si no tienes conocimientos suficientes de 

mecánica de bicicletas, es preferible hacerla en 

un taller especializado. [19] 

 

https://blog.segurossura.com.co/movilidad/accidentes-transito-que-hacer.aspx


Criterios económicos  

El Metrocable fue el primer sistema de cable 

moderno en ser utilizado para alimentar un 

sistema de transporte urbano masivo de 

pasajeros. La línea, de 2 kilómetros de longitud, 

conecta las comunas 1 y 2 con el metro de 

Medellín, tuvo un costo de 24 millones de 

dólares y tiene la capacidad de movilizar 3.000 

pasajeros por sentido en una hora. Al ser parte 

del sistema integrado del Metro de Medellín, su 

uso no tiene costo adicional para los 

pasajeros.  Esto supone un ahorro en tarifa 

importante para los usuarios. Igualmente, la 

conexión con el metro permite que un sector 

vulnerable de la población tenga un mayor 

acceso a empleos y servicios ofrecidos en otras 

zonas de la ciudad. [20] 

Para poder implementar este sistema de 

transporte, requiere una alta inversión de 

dinero para la insfraesctrura[U1] que oscila 

entre USD 10-25 millones por km.  

 Sistema de transporte Buses eléctricos 

Según el acuerdo, en total el desembolso por los 

cinco autobuses, más el equipamiento de 

recarga rápida, ha ascendido hasta los 5.4 

millones de dólares. Según las estimaciones, 

cada autobús costará aproximadamente 

unos 900.000 dólares (798.000 euros) teniendo 

en cuenta el coste de los vehículos y también el 

de la costosa infraestructura de recarga por 

pantógrafo. 

Como vemos el precio de los autobuses es 

todavía muy elevado. Pero a cambio ofrece un 

menor coste operativo, y sobre todo logra 

una importante reducción de emisiones. 

Todavía nos falta saber exactamente qué parte 

de la inversión ha ido a parar a los autobuses, y 

cual a la costosa infraestructura de recarga. 

Pero al menos este caso práctico nos ha servido 

para hacer una estimación tanto del coste 

actual, como del potencial de ahorro de estos 

vehículos que se acercan poco a poco a un 

punto de inflexión tecnológico, y también 

económico. [21] 

El uso de bicicletas  

Desde el prisma económico, la bicicleta siempre 

ha sido el mejor medio de transporte, después 

del caminar. Tanto su inversión inicial como 

mantenimiento son infinitamente menores al 

del resto de medios privados y no requiere de 

combustible ni seguro. Por eso, puede ser el 

mejor puente para una persona con escasos 

recursos y un puesto de trabajo a media 

distancia, pero al mismo tiempo, el medio de 

transporte elegido por el que prefiere ahorrar 

los gastos mencionados y destinarlos a otras 

inversiones: viajar, formación o la beneficencia. 

[22] 

Criterios socioeconómicos  

Este sistema de transporte brinda eficiencia en 

la movilidad urbana y lo mejor de todo es que 

reduce los costos en el transporte (un solo pago 

y ahorro de $331.100/mes por familia, 

mejoraría el entorno de la ciudad por la 

construcción de obras de urbanismo e 

infraestructura comunitaria, también permite 

disminuir la inversión en construcción y 

mantenimiento de vías. Mejora las condiciones 

ambientales porque trabaja con una tecnología 

limpia que no genera daños en el medio 

ambiente. Accesibilidad para todos, este medio 

de transporte genera empleo y calidad de vida. 

[24] 

La implementación del sistema de buses 

eléctricos: transforma positivamente a la 

sociedad y al medio ambiente mostrando 

confiabilidad y eficiencia, debido que necesita 

electricidad para su recarga y esto resulta más 

económico en comparación de los autobuses 

convencional, este sistema rebaja la 

drásticamente la polución emitida a la 

atmosfera.  Su operación es eficiente a pesar de 

su autonomía de la batería, aunque su inversión 

es costosa esto se compensa con el dinero de la 

tarea realizada.   

El uso de bicicletas es sistema de transporte 

que no genera ningún tipo de contaminación al 

medio ambiente y a la salud de los ciudadanos, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096669231400132X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096669231400132X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096669231400132X


no emite ningún tipo de gas que afecte a la 

calidad del aire urbano. La movilidad por este 

sistema resulta más económica, fácil y rentable 

para la economía individual o familiar, dado que 

este sistema no necesita combustible para 

funcionar ya que se puede estacionar en 

cualquier sitio público sin que cueste dinero, el 

usuario tiene asumir el mantenimiento y las 

pequeñas reparaciones que necesita este 

medio. 

Impactos por la implementación de sistemas 

de transportes alternativos  

Unos de los impactos que puede generar la 

implementación de este sistema, es el 

desarrollo económico y calidad de vida el 

satisfaciendo las necesidades de la sociedad de 

transportarse de un lugar a otro. 

 

Fuente. Tomado de [25] 
Figura 8.  Matriz de identificación y calificación 

de los impactos sociales. 
 

Clasificación de los Impactos Positivos.  

Beneficios Directos. El beneficio directo se 

refiere al efecto inmediato que ejerce el acceso 

al bien o al servicio intervenido por el proyecto.  

 Disminución de los tiempos de 
recorrido 

 Disminución del costo del transporte.  

 Inversión Pública 

 Mejora en la movilidad. 
 

 Beneficios Indirectos. 
 El beneficio indirecto se refiere al efecto que 
se produce en otros mercados relacionados 
con el proyecto ejecutado 

 
 Disminución de la inseguridad.  

 Variación en la actividad económica de 
la comunidad.  

 Generación de empleo.  

 Fortalecimiento de las actividades 
culturales de la comunidad.  

 Generación de sentido de pertenencia.  

 Valoración de inmuebles.  

 Fortalecimiento del espacio público. 8. 
Integración de zonas.  

 Disminución de accidentalidad.  

 Accesibilidad, inclusión social. [25] 
 

El sistema de buses eléctricos tiene un gran 
impacto en la lucha contra el cambio climático. 
 
Este sistema sostenible es fundamental para la 

acción climática, pero también es clave para 

proteger la salud de los ciudadanos.  

 Su implementación contribuirá a incrementar 

la seguridad y la resiliencia energética, ayudará 

a reducir los efectos negativos en la salud 

causados por la polución local, mejorará los 

servicios de transporte y electricidad, e incidirá 

en el proceso de descarbonización de la región. 

Además, se desarrollarán nuevas cadenas de 

valor en la industria digital y automotriz, con la 

oportunidad de generar empleos de alto valor 

agregado. [26] 

El uso de bicicleta como medio de transporte  

Este sistema genera beneficios como la 

reducción de la contaminación, la disminución 

del ruido y la mejora de la actividad económico. 

Puede mejorar la calidad de vida de medio 

ambiente y de las personas ya que esta no 



genera ningún tipo de contaminación, no emite 

ningún gas de efecto invernadero, solo 

consume energía humana, mejora la salud física 

y mentalmente. 

5. Conclusión  

Luego realizar una serie de cálculos se puede 

sostener que para llevar a cabo la 

implementación del sistema de transporte del 

metro cable se necesitará aproximadamente 

9kilometros de infraestructura, el proyecto 

estará evaluado en USD180millones. 

En la ciudad se implementarían 20buses 

eléctricos esta planificación estará evaluada en 

18000dolares donde incluye la costosa 

infraestructura de recarga.  

Santa marta solo cuenta con ciclo rutas 

ubicadas en la calle 30 entre las avenidas 

Hernández Pardo (cuarta) y Campo Serrano 

(quinta), cuentan con una ciclovía adecuada en 

Santa Marta. Tiene un ancho de 2,4 metros y 

señalización, sin embargo, el resto de la ciudad 

carece de estos espacios. No es factible 

implementar este sistema debido a que la 

ciudad no cuenta con la infraestructura 

adecuada para implementar este sistema. Ya 

que este no puede funcionar en la ciudad 

porque se presentarían una fuerte tasa de 

accidentalidad. 

Luego de analizar a profundidad el costo de los 

valores de trazado, ejecución y mantenimiento 

se puede afirmar la factibilidad del proyecto, 

pero no su viabilidad, dado a los factores 

económicos que se encuentran inmerso en este 

y por otro lado la necesidad de este tipo de 

sistema de transporte vs su inversión lo 

convertirían más que todo un gasto muy 

excesivo llegando ya al derroche teniendo en 

cuanta el numero poblacional que este 

beneficiaria, recursos que pueden ser utilizados 

en mejorar la malla vial de la ciudad y optimizar 

y sistematizar el sistema de transporte de la 

misma. 
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