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RESUMEN 

America latina es la region que en tema de desarrollo urbano tiene uno de los indices de crecimiento 

poblacional mas altos al nivel global. Debido a esto su porcentaje en el ambito de poblacion del sector 

urbanistico se duplico en la segunda mitad del siglo XX.  Teniendo en cuenta este factor se realizaron 

estudios mas sectorizados, con el fin de buscarle solucion a las problematicas internas de cada ciudad en 

los diferentes paises latinoamericanos. A lo largo del articulo se toman en cuenta los puntos mas 

importantes que se deben llevar acabo si se quiere llegar a obtener un plan de movilidad optimo para la 

sociedad para la cual este se este realizando y que logre darle solucion a las diferentes problematicas que 

se planteen.  De esta manera se le dio un enfoque mas detallado a las diferentes problematicas que se 

vienen presentando en Santa Marta, en la cual se vienen identificado  desde ya hace varios años grandes 

problematicas en sus sistemas de transporte y los planes de movilidad que se han planteado durante estos 

ultimos años. Debido a esto se analizan los modelos de oferta y demanda de transporte, dentro de este 

tema se desgloza un sinnumero de subtemas y puntos importantes, los cuales se desarrollaran a lo largo 

de la investigacion en su totalidad, esto llevandonos finalmente a la gran pregunta de muchos de 

ciudadanos.  

¿Que acciones de mejora para la calibración del modelo de demanda y oferta de Santa Marta son las que 

debemos proponer o implementar dado sea el caso para llevar a una nueva y mejor ciudad en el sector de 

transporte y movilidad? La cual durante mucho tiempo ha estado rondando en la cabeza de muchos, por 

tal razon el analisis de esto es el principal objetivo del articulo, ayudado firmemente por evaluaciones, 

comparaciones y demas, relacionando al sector de transporte urbano y movilidad de Santa Marta, 

Magdalena. 

Palabras clave: Movilidas, Transporte, Demanda de transporte, Oferta de transporte. 

ABSTRACT 

Latin America is the region that in terms of urban development has one of the highest population growth 

rates at the global level. Due to this, its percentage in the urban sector's population sphere doubled in the 

second half of the 20th century. Taking this factor into account, more sectorized studies were carried out 

in order to find a solution to the internal problems of each city in the different Latin American countries. 

Throughout the article, the most important points that must be carried out are taken into account if one 

wants to obtain an optimal mobility plan for the society for which it is being carried out and that manages 

to solve the different problems that arise. pose. In this way, a more detailed approach was given to the 

different problems that have been presented in Santa Marta, in which great problems in its transport 

systems and mobility plans that have been raised during the past several years have been identified. these 

last years. Due to this, the transport supply and demand models are analyzed, within this topic a number 

of subtopics and important points are broken down, which will be developed throughout the investigation 

in its entirety, this finally leading us to the great question of lots of citizens. 

What improvement actions for the calibration of the demand and supply model of Santa Marta are those 

that we must propose or implement, if applicable, to carry out a new and better city in the transport and 

mobility sector? Which for a long time has been hovering in the heads of many, for this reason the analysis 

of this is the main objective of the article, firmly helped by evaluations, comparisons and others, relating 

to the urban transport and mobility sector of Santa Marta, Magdalena. 

Keywords: Mobility, Transport, Transport demand, Transport supply.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia los ingenieros civiles se 

han visto en la nececidad de solucionar los 

problemas que se presentan en la sociedad, tales 

como el bien conocido tema de la movilidad, el 

cual no solo afecta a la ciudad de Santa Marta, 

sino tambien a toda Colombia e incluso de 

implementar nuevas estrategias para solucionar 

los problemas esto se ha convertido en una 

problematica global y se vuelve cada vez mas 

serio, afecta tanto a paises desarrollados en 

insfrastructura vial como tambien a aquellos que 

aun estan en poceso de desarrollo. Estos 

inconvenientes tienen muchas razones, una de 

ellas debido al gran incremento que ha sufrido la 

sociedad, lo cual ocaciono que los sistemas de 

transporte no dieran abasto y colapasaran. Por 

otra parte algo que es indiscutible es que 

lastimosamente el tema de transporte no es en los 

que mas se invierte, por ende se generan redes 

fragiles y ante el mas minimo incidente de 

cualquier tipo, colapsa.  

Por dichas razones se plantearan posibles 

soluciones adeuadas para esta problemática. 

Analizando alternativas que minimicen lo mayor 

posible las consecuencias de no contar con un 

sistema de movilidad optimo y asi lograr un 

resultado satisfactorio para los ciudadanos. Se 

buscara implementar una estrategia de transporte 

que cubra total o parcialmente las zonas  urbanas 

de la ciudad de Santa Marta que aun no cuentan 

con rutas de transporte publico y evitar que los 

ciudadanos no tengan el inconveniente de tomar 

dos o tres rutas diferentes  para poder movilizarse 

hacia sus destinos. 

Tomaremos en cuenta los antecedentes de rutas 

que se implementaron en la ciudad, tanto las 

antiguas, como las mas recientes para tratar de 

solucionar dicha problemática, asi podremos 

contemplar sobre que fallas ha venido 

ocasionando el sistema de transporte en la ciudad 

y  realizar los respectivos estudios para ver si es 

viable o no poner a funcionar este plan 

estratégico  de transporte para la satisfacción de 

la comunidad samaria y determinar cual es el 

paso mas adecuado a seguir, ya sea distribuir 

mejor las rutas o ampliar la cobrtura zonal en la 

ciudad. 

2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Analizar los tipos de modelos de demanda y de 

oferta de transporte aplicados en zonas urbanas 

para caracterizar el modelo de demanda y oferta 

aplicado en Santa Marta  

 
2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo específico 1. Caracterizar los modelos 

de demanda de transporte en zonas urbanas 

 

Objetivo específico 2. Caracterizar los modelos 

de oferta de transporte en zonas urbanas. 

 

Objetivo específico 3. Analizar las 

características del modelo de demanda de 

transporte  aplicado en Santa Marta. 

 

Objetivo específico 4.  Analizar el modelo de 

oferta de transporte aplicado en Santa Marta. 

 

Objetivo específico 5.  Proponer acciones de 

mejora para calibración del modelo de demanda 

y oferta de Santa Marta. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El diseño y optimización de rutas es 

tremendamente ventajoso en cualquier ámbito y 

situación para cualquier tipo de usuario, en 

especial para las empresas de transporte  cuyas 

pérdidas y ganancias se basan en la distribución 

óptima tanto de  tiempo, como  del combustible, 

que están directamente relacionadas con la 
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distancia recorrida. Esto es aplicable a cualquier 

tipo de vehículo aéreo, terrestre o marítimo. 

Por esta razon nos centraremos en la gestión e 

investigación de rutas alternas que permita 

elaborar un recorrido óptimo de recogida de 

pasajeros cuyas viviendas están alejadas de las 

avenidas principales. 

Ademas una de las funciones que más ha 

evolucionado en los últimos años en las 

organizaciones es la de la distribución. Sin 

embargo esta evolución ha derivado 

inexplorablemente en un incremento de la 

complejidad de las operaciones de transporte, lo 

que unido a diversos factores, tales como la 

necesidad de reducir los costes de la producción, 

el constante incremento de los precios de 

transporte, han situado a la gestión lógica como 

un elemento clave dentro de la estrategia de las 

empresas. 

4. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Desde hace mas de 20 años los habitantes de 

Santa Marta se han enfrentado a la dificil 

situacion con respecto al tema de movilidad y 

transporte, esto llevandonos a preguntarnos ¿Por 

qué en Santa Marta no se han implementado más 

rutas de transporte? Argumentando que aun hay 

vias sin utilizar o rutas por las cuales ciertos 

medios de transporte publico no transitan. Como 

bien sabemos los habitantes de Santa Marta 

siempre hemos necesitado del servicio de 

transporte publico, tales como los buses para 

poder dirigirirnos ya sea a nuestro puesto de 

trabajo, uniersidades, escuelas y hasta para 

realizar labores de la vida cotidiana que 

requieran de desplazarse de un punto a otro. 

Debido a esto la inconformidad de los 

ciudadanos ha venido creciendo con el pasar de 

los años, sobretodo aquellos que viven a una 

distancia considerable de las vias principales, los 

cuales en ocaciones es necesario tomar dos y a 

veces hasta tres buses para llegar hasta al destino 

deseado. 

Entonces sabiendo las deficiencias que presenta 

el transporte público en la ciudad:  

¿Cuales son los modelos de demanda y oferta 

implementados en la ciudad de Santa Marta? 

¿Qué acciones son las mas pertinentes a 

implementar para la calibracion del modelo de 

demanda y oferta en la ciudad de Santa Marta? 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1.¿Que es un Sistema de Transporte?  

Para abarcar esta investigación es de vital 

importancia tener claro el concepto sobre que 

son los sistemas de transporte. Por lo cual se 

decidió consultar de varios autores para no tener 

una sola definición sobre este tema.  Para 

Camargo Mora María Gabriela (2010). “un 

sistema de transporte es el trazado y 

características de la red vial y colectora, 

definición del sistema de transporte urbano y 

organización de rutas de este”. Lo que menciona 

la autora es muy importante para esta 

investigación ya que abarca de manera muy 

completa la definición y permite ver de manera 

más clara que es un sistema de transporte, lo cual 

es esencial de cara al informe. Partiendo del 

punto anteriormente mencionado, es importante 

de tener este concepto completamente claro, por 

lo tanto es oportuno buscar de varias fuentes esta 

definición para asi lograr un enfoque mas amplio 

sobre este.  

Según los autores Orán-Roque Roberto, y 

Calderón-Maya, Juan Roberto y Campos-

Alanís, Héctor (2017). “Actualmente, la 

movilidad urbana es un tema que cada vez 

sugiere poner mayor énfasis en los distintos 

niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), 

pues las ciudades requieren medios de transporte 

que satisfagan las necesidades de su población 

residente, mejore su calidad de vida y reduzcan 

los problemas suscitados; en este caso, el 

transporte público”.  Los autores anteriormente 

citados mencionan una problemática muy común 

en el desarrollo de los planes de sistemas de 
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movilidad y es “saciar la problemática de la 

población actual”, lo cual es uno de los enfoques 

que se quiere dar a esta investigación para poder 

analizar y plantear posibles soluciones a la 

problemática actual por la que cursa la ciudad de 

santa marta. Ya que como se ha visto en todo el 

mundo las sociedades han ido creciendo y los 

sistemas que no se han ido creciendo y 

mejorando de la mano con la sociedad poco a 

poco han quedado obsoletos y no logran 

satisfacer la necesidad para la que fueron 

diseñados, el sistema de transporte no queda 

atrás por esto Para la autora Mercedes Suarez 

Florez   (2000). “La humanidad en forma 

creciente, ha incorporado sistemas y procesos 

informáticos a su diario vivir, con lo cual busca 

optimizar los recursos disponibles en la 

incansable búsqueda por lograr mejorar la 

"calidad de vida". El transporte, no puede ser 

ajeno a la marcha veloz de la tecnología; de 

hecho, es una actividad imprescindible en la vida 

moderna, aparte de las cuantiosas sumas que se 

han invertido tanto en la infraestructura fija del 

transporte (vías, puentes, terminales aéreos, etc.), 

como en la infraestructura móvil (vehículos)”. 

Para Orán-Roque, Roberto, y Calderón-

Maya, Juan Roberto y Campos-Alanís, 

Héctor (2017). “Los servicios de transporte 

público operan de manera sistémica, así como lo 

hace todo aquello que se mueve en la ciudad. 

Toda intervención que se haga respecto a uno de 

los modos que la gente usa para movilizarse 

afecta inevitablemente al resto”. Lo 

anteriormente mecionado se debe tener claro 

para el analisis de una posible solucion de el 

sistema de movilidad en cualquier ciudad del 

mundo, ya que por buscar una solucion al 

transporte publico se debe considerar el 

transporte privado ya que, cualquier metodo 

implementado en cualquiera de las dos 

mencionadas afectara directamente a la otra. 

 

5.2. La demanda y oferta de transporte 

Podriamos decir que este concepto se deriva en 

dos cara de una misma moneda, muchos 

pensarian que no es asi, sin embargo podemos 

demostrar que dicho caso y afirmacion es 

correcta ya que se debe tener un equilibrio entre 

ambas lo cual corrobora dicha expresion . 

Inicialmente hablemos de la demanda, esta no es 

mas que la necesidad o el deseo dicho en otras 

palabras de los usuarios para realizar la compra 

de un producto a precios que ofrezcan mejores 

alternatias, ya sea hablando en terminos de que 

su valor sea mas asequible al publico o que 

ofrezca mejores tasas de pago. 

Es muy posible y de gran importancia para 

estudios y demas representar graficamente la 

demanda de un bien o servicio tal como lo es el 

tema de transporte, esto se hace mediante una 

curva de demanda ,la cual cual grafica, valga la 

redundancia, la relacion entre el precio de un 

bien y la cantidad de demanda que existe en el 

mercado. 

Esta curva se determina mediante la siguiente 

funcion: 

 

Donde Q representa la cantidad demandada del 

producto o servicio, p es el precio del producto 

o servicio, y a y b los parámetros constantes. 

 
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas) 

Por otro lado y sin alejarse mucho del tema 

principal, la oferta es la representacion tanto de 

bienes o servicios que un ente o asociacion 

poductora desea ofrece a un determinado precio, 

es decir en el caso de una empresa de tansporte, 

ya sea publico o priado, este se ve dado por la 

cantidad de autobuses-kilomtros que son 

ofecidos a determinadas tarifas escogidas claro 

esta por la entidad, dicho valor variara 

dependiendo de los gastos operatios, tales como 

precios de los insumos y tecnologia ofrecida. 
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Hay algo que se le conoce como Ley de la oferta 

y esta se da cuando el precio del bien aumenta, 

pero mantiene los gastos operarios, es decir el 

valor de insumos, empleados y demas es el 

mismo. 

Tal como la demanda, esta se puede expresar 

mediante una funcion que a su vez da una 

grafica, con la diferencia que esta sera con una 

pendiente positiva, dicha funcion es: 

   
Donde O es la cantidad ofrecida del bien o 

servicio, y c y d son parámetros constantes. Por 

otra parte expresada gaficamente quedaria de la 

siguiente manera: 

  
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas) 

Existe un punto en el cual la oferta y la demanda 

se interceptan, a esto lo llamamos Equilibrio en 

el mercado y es cuando la cantidad ofrecida es 

igual a la cantidad demandada, este punto es lo 

que deseamos y lo mas probable que siempe se 

alcanze, tambien se le puede llamar Teorema de 

la telaraña y se expresa con una gafica de esta 

forma: 

   
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas) 

En dicha grafica debemos tener en cuenta que 

significa cada variable, entonces E es el 

equilibrio, PE es el precio de equilibrio, y qE es 

la cantidad de equilibrio. 

Otro punto a tener en cuenta es que si un precio 

esta por debajo del de equilibrio, ocurrirá un 

exceso de demanda y el precio tenderá a 

elevarse. Por el contrario, si un precio esta por 

encima del de equilibrio, se presentará un exceso 

de oferta, y el precio tenderá a bajar. 

Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, 

podemos afirmar que el estudio del equilibrio no 

es mas que el analizar el ajuste de los precios 

teniendo como finalidad el tema economico tal 

como lo es la oferta y la demanda e 

implementarlo en el sistema de transporte. 

Para poder asociar y medir la cantidad y oferta 

que tiene un sistema de transporte debemos tener 

en cuenta algunas variables tales como los viajes 

el cual es la forma mas facil de medir las 

necesidades de los pasajeros y los bienes con 

cuales cuenta, sin embargo es bastante complejo 

asociar dicha variable con la oferta, por otro lado 

estan los pasajeros la cual mide la demanda y la 

oferta ya que debe satisfacer con el espacio en 

terminos de oferta para los pasajeros o clientes, 

sin embargo tiene un problema el cual es que no 

tiene en cuenta los trayectos de los viajes, ya que 

cataloga y tomo los mismos datos tanto para 

viajes largos, como para aquellos que son cortos, 

tambien tenemos la variable de pasajero-

kilometro, pasajero-kilometro por unidad  de 

tiempo, vehiculo y por ultimo carga. Cada una de 

estas variables se implementan para determinar 

distintos factores, por ende todas son importantes 

a momento que debamos analizar el factor de 

oferta y demanda en el sector de transporte. 

 

5.3.Caractisticas de la demanda de 

transporte 

Teniendo en cuenta la tematica establecida con 

anterioridad, podemos sugerir y afirmar dado el 

caso, que el cliente o viajero es un consumidor el 

cual elige su mejor opcion entre sus diferentes 

tipos, la cual favorezca y se adapte a sus 

necesidades, para asi maximizar su utilidad; 

tiene en cuenta cosas como los tiempos entre 

trayecto, ya que este es un recurso muy valioso e 

importante a tener en cuenta porque en ocasiones 
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se debe ir a reuniones o realizar otras labores 

importantes, tambien esta el costo de este o estos 

en caso de que sea mas de uno. 

Otro aspecto importante a tatar es definir un poco 

mas la funcion de demanda de transporte la cual 

expresa la cantidad de viajes demandados 

durante un determinado periodo en términos de 

un conjunto de variables explicativas. Es decir 

que cuando vamos a considerar los diferentes 

aspectos de la demanda en el sector del 

transporte, las variables a tomar en cuenta son 

aquellas como el costo del viaje, el tiempo que 

tomara este, el cual tendra en cuenta referencias 

y estudios sobre el tiempo de espera, ente 

caminar hacia el vehiculo, como tambien el 

tiempo que se estara a bordo del antes 

mencionado. 

Existen distinstos factores para determinar la 

demanda de transporte, los cuales varian de la 

region o lugares en los cuales  desee realizar el 

estudio, pero hay unos cuantos mas importantes 

que otros, en los que coinciden diferentes autores 

reconocidos tal como lo es Stuart Cole, entre 

dichos factores estan los siguientes: 

 

5.4.Características físicas (servicios de 

transporte de carga) 

Productos de alto valor y bajo volumen, son 

movidos usualmente por transporte aéreo 

 Productos de bajo valor y grandes volúmenes 

son movidos por barco, carretera o ferrocarril 

 

5.4.1. El precio: 

Este punto esta eternamente relacionado con la 

cantidad de usuarios o clientes esten tomando el 

servicio, es decir que si muchos usuarios utlizan 

el sistema de transporte, el valor de la tarifa por 

decirlo de otra forma, se reduce ya que la 

demanda es mayor, en el caso contario de que lo 

usuarios no utilicen el servicio, el valor de la 

tarifa aumentara, esto con la finalidad de que no 

se produzcan perdidas y tener un balance. 

 

5.4.2. Los precios relativos de los 

diferentes modos de transporte o 

de servicios de transporte 

similares: 

Estos se ven afectados en gran medida por 

factores externos tales como lo son el precio de 

la gasolina e incluso, el pecio de otras compañias 

que ofrezcan el mismo servicio, este aspecto a 

enfocado mucho en el consumidor y en el costo-

beneficio que ejerce hacia el, esto en caso de 

transporte publico. 

En caso de que sea transporte de carga la 

situacion es mas delicada, ya que datos sobre el 

precio y calidad de servicio son mas dificiles de 

conseguir gracias al grado hermetico de 

confidencialidad que existe entre cliente y 

transportista. 

 

5.5.Ingreso del pasajero 

Esto esta determinado con las temporada por 

decirlo de algun modo y el ingreso de habitantes 

a una region, es decir el crecimiento exponencial, 

ya que a mayor cantidad, mas es la demanda de 

transpote, tambien a entrelazado con los ingresos 

individuales, ya que entre mas ganacias, mayor 

es la poibilidad de comprar vehiculos o bien sea 

realizar mayor cantidad de viajes en transporte 

publico. 

 

5.6.Velocidad del servicio 

Este item o variable va a depender del valor del 

tiempo de los usuarios, es decir que si en un 

traslado de un punto a otro se realiza en menor 

tiempo aumentara el consumo de este servicio o 

en otras palabras, se ultilizara mas el medio de 

transporte y tambien beneficiara en el hecho de 

que al tener mayor disponibilidad de vehiculos, 

no sera necesario la obtencion de recuros 

adicionales, por llamarlos de esa forma. 

 

5.7.Calidad del servicio 

Este factor es muy importante ya que no se 

enfoca en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, 

es decir en la calidad del servicio como lo 
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menciona su nombre, el cual es un motivo 

fundamental para que los usuarios decidan 

volver a utilizar el sistema de transporte, ya que 

no es de gran valor un servicio con tarifas bajas  

tiempos de trayectos cortos, si el servicio es 

pesimo, para determinar la calidad se toman en 

cuentas una gran cantidad de factores, entre los 

cuales estan tanto la frecuencia como el estandar 

del servicio, la comodidad, la confiabilidad y la 

seguridad de este. Los cambios en las tarifas 

dependen en gran medida de cada uno de estos 

factores y por esto las empresas prestadoras de 

servicios deben estar atentas a estos puntos. 

 

5.8.Variación de la demanda 

 La demanda es un factor que puede variar 

aleatoriamente, sin embargo en el tema de 

transporte y movilidad, estas van firmemente 

entrelazadas de datos tales como las actividades 

económicas rutinarias, es decir un patrón que 

inicia al amanecer y conforme avanza el tiempo 

va llegando a su punto máximo llamado hora 

pico en el cual la mayoría de las personas 

precisan de este servicio, luego se reduce 

nuevamente y posterior a esto vuelve a aumentar 

en horas de la tarde, ya cuando la población o los 

usuarios dicho de otra manera van de regreso a 

sus hogares. 

Se puede representar gráficamente de la 

siguiente manera: 

 
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas) 

Esto no solo se ve reflejado en el día, sino 

también en la semana, ya que se nota un 

incremento iniciando desde el día lunes para así 

normalizarse los martes y miércoles, 

posteriormente disminuye los jueves, se nota un 

incremento los viernes en el cual sería otro pico 

y finalmente disminuye el sábado y el domingo. 

Se puede representar gráficamente de la 

siguiente manera: 

     
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas)  

Otro sector en el cual se podría ver reflejado esta 

demanda es en el tipo de viaje que se desea 

realizar, ya que como bien se sabe hay sitios con 

mayor demanda de personas tal como el centro 

de la ciudad. 

 

Se puede representar gráficamente de la 

siguiente manera: 

   
Grafica tomada del libro: Estudio de la demanda de transporte 

(Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, Guillermo Torres 

Vargas) 

Teniendo presente todo lo anteriormente 

mencionado podemos afirmar que la demanda 

aunque en muchas ocasiones ofrezca o muestre 

patrones estables, estos dependeran de que tipo 

de sector o circunstancias, razon por la cual es de 

vital importancia realizar monitoreos referentes 

al constante cambio en la demanda y a su vez 

realizar tambien analisis a puntos congruentes 

como lo son la parte microeonomica, asi como 

tambien a nivel macro. 

 

5.9.Caracteristicas de la oferta de 

tansporte 

Si bien la oferta no se estudia de manera tan 

minuciosa como la demanda es un factor el cual 

no se puede tratar con menos importancia, pues 

de esta manera lo ven los economistas 

encargados del estudio de esta. Este análisis se 

realiza no solo para ver la parte económica si no 
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también para mirar las partes técnicas y 

operacionales que la componen.  

 

5.9.1. Origen de la oferta  

Gobiernos: En el ámbito gubernamental los 

objetivos que se buscan cumplir con este servicio 

son; garantizar accesibilidad para todos en la 

sociedad, maximizar los beneficios para los 

usuarios, obtener beneficios extras para los no 

usuarios tales como la disminución de 

congestión y daño ambiental para brindarle así 

una mejor calidad de vida a la sociedad donde 

opera el servicio.  

Empresas privadas: Este sector busca el 

beneficio propio, realizando la prestación de 

servicios, claramente cumpliendo con los 

requisitos necesarios. 

 

La oferta de los servicios de  transporte 

usualmente involucra la implementación de 

nueva infraestructura vial, pero esto no siempre 

se realiza de la mano, es aquí donde el avance de 

los sistemas de transporte y su efectividad se 

puede ver estancada ya que, se debe realizar 

planes para evitar el estancamiento en las vías sin 

poder realizar nuevas rutas por falta de red vial.  

 

5.10. Diferencias Modales 

Según Rivera Islas Víctor M., Trujillo Rivera 

Cesar, Vargas Torres Guillermo (2013). “La 

facilidad con la cual la oferta de transporte puede 

ser incrementada o reducida dependerá de la 

naturaleza del modo particular de transporte 

empleado”. Lo cual indica la variabilidad 

existente entre el tipo de transporte ya que no es 

lo mismo la relación hombre-camión y la oferta 

de carga transportada que pueda ofrecer como lo 

seria la implementación de ferroviario de carga 

lo cual necesitaría de instalaciones de transporte 

como una red vial necesaria y vehículos, lo cual 

incluirá además un alto capital.  

 

5.11. Exceso de oferta de transporte 

Según Rivera Islas Víctor M., Trujillo Rivera 

Cesar, Vargas Torres Guillermo (2013). “el 

transporte es comúnmente ofrecido en cantidad 

excesiva. Una producción no utilizada, tal como 

asientos vacíos o espacio para carga, es un gasto 

que no puede ser almacenado”. Esto puede llegar 

a ocurrir por varios factores uno de ellos es que 

las instalaciones de servicio de transporte se 

estén preparando para un crecimiento 

exponencial de la población a futuro lo cual 

indicara que antes de que este ocurra, se 

identificara un claro exceso en la oferta ya que el 

nivel de la población actual estaría por debajo de 

la oferta.  

 

5.12. Elasticidad de la Oferta 

 

Es un concepto equivalente al de elasticidad de 

demanda, aunque este cuenta con sus propias 

características. Se entiende como el porcentaje 

de cambio de la cantidad ofrecida.  

Factores que determinan la elasticidad de la 

oferta 

• Uno de los factores más determinantes sin duda 

alguna es la facilidad de entrada en el mercado 

de transporte. 

• Según Rivera Islas Víctor M., Trujillo Rivera 

Cesar, Vargas Torres Guillermo (2013). “Si 

las instalaciones de transporte pueden ser 

fácilmente convertidas de un uso a otro, por 

ejemplo, de pasajeros a carga, entonces la oferta 

será más elástica 

que en una situación donde la transferencia de 

equipo es difícil, cara o imposible. 

• Se debe tener claro que la oferta de transporte 

no va únicamente relacionada a los vehículos, si 

no también a la cantidad de energía ofertada. 

Para lograr encontrar la oferta necesaria los 

administradores de transporte deben considerar 

ciertos factores. Tener claro que el producto de 

transporte es complejo Según Rivera Islas 

Víctor M., Trujillo Rivera Cesar, Vargas 
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Torres Guillermo (2013). “No es sólo cuestión 

de mover bienes de un lugar a otro, sino que 

dicho movimiento debe ser, realizado con 

seguridad y a tiempo”. Se debe tener en cuenta el 

factor humano, por mas que se busque optimizar 

lo mas posible los intervalos de tiempo y así 

mejorar la efectividad del sistema, hay que 

considerar el confort y seguridad de los usurarios 

por ende este es un factor que no se debe ignorar 

y se debe tomar como prioridad.  

 

5.13. Análisis de la oferta. 

Es aquí donde los costos de los insumos para 

abastecer y mejorar el sistema de transporte 

juegan en contra ya que se carece de inversión a 

este sector. El costo de producir cualquier 

servicio de transporte en particular depende de 

dos factores:  Las relaciones entre las cantidades 

de insumos y la cantidad de transporte ofrecido y 

las relaciones económicas entre las cantidades de 

los insumos y sus precios. De esta manera se 

logrará establecer una relación costo beneficio y 

que tan positiva o negativa seria realizar la 

inversión para nuevos insumos.  

Un factor muy importante para ofrecer este 

servicio es lo atractivo que debe ser. Esto se 

refiere a la facilidad con la que el usuario pueda 

llegar a contar y utilizar este sistema, el cual 

deberá tener facilidad para encontrar el servicio, 

facilidad de encontrar el sistema de transporte 

con los transbordos y uno muy esencial es lo fácil 

que debe ser entender la estructura de la tarifa, 

para que los usuarios entiendan que están 

pagando lo justo. 

 

5.14. Tipos de modelos de demanda 

de transporte 

Se creeria que la unica manera de que el usuario 

de cualquier medio de transporte lo vea como 

eficiente seria el tiempo, la cantidad que le tome 

en desplazarce de un destino a otro, pero esto no 

siempre es asi. Se debe agregar el confort para 

cada usuario. Si el medio de transporte a mejorar 

es el publico, este no solo debe desarrollar rutas 

con gran eficiencia si no contar con buses que 

brinden comodidad a los usuarios. Con base a lo 

anteriormente mencionado se ha buscado varias 

opciones para afrontar cada tipo de demandas de 

los usuarios.  

 

5.15. Modelos de prevision de la 

demanda de transporte(pronostico de 

demanda) 

Como se venia mencionando anteriormente, los 

modelos de demanda de transporte han venido 

evolucionando, antes de los años 1960, un buen 

sistema de transporte era solo aquel que 

transportaba al usuario de un lugar a otro, no fue 

si no despues de este año que se desarrollaron 

nuevos metodos los cuales ya incluian ciertas 

demandas de la poblacion dentra de las cuales era 

el confort que se deberia tener a la hora de 

utilizar el transporte. Actualmente se usan 

herramientas matematizadas para optener una 

mayor eficiencia.  

 

5.15.1. Modelos estadisticos  

“Los modelos estadísticos o empíricos se basan 

en una relación estadística definida a 

priori cuyos coeficientes se determinan con 

ajustes a los datos observados describiendo 

la movilidad actual (conocida por encuestas,...). 

Estos modelos, fácilmente aplicables, tienen el 

gran inconveniente de prohibir toda reflexión 

prospectiva sobre la evolución de los 

comportamientos de los usuarios, ya que las 

relaciones estadísticas no buscan reproducirlas y 

los coeficientes así determinados no pueden 

normalmente reflejar ninguna significación 

(excepto en algunos modelos). La calidad de los 

ajustes obtenidos es muy a menudo una ilusión”. 

 

5.15.2. Modelos explicativos 

“Los modelos explicativos, al contrario, se basan 

en un análisis detallado de los datos; se avanza 

una explicación del sistema y ésta se formaliza 

bajo una forma matemática. Los parámetros, 

ajustados a los datos actuales, tienen entonces 

una significación y se puede reflejar en su 
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evolución futura en función de las 

modificaciones posibles de los 

comportamientos. Estos modelos, más difíciles 

de aplicar y sobretodo de ajustar, son mejores 

para las previsiones y para la planificación. 

Permiten testar diferentes hipótesis”. 

 

Se puede ver que cada uno de estos modelos 

mencionados si se trabajan de manera individual 

sufren de falencia, por esta misma razon es 

recomendable para el analisis de cualquier 

solucion para la problemática de transporte por 

la que esta pasando la ciudad evaluar los dos 

modelos. 

 

5.16. Clasificación de los modelos 

según sus características de 

concepción 

 

5.16.1. Modelos agregados. “están ligados a 

modelos macro-económicos y se 

estudia la elección del modo de 

transporte a través de los volúmenes 

o partes de tráfico observada”.  Lo 

cual quiere decir que estos modelos 

permiten analizar desplazamientos 

entre un lugar de partida y de destino. 

Sin tener en cuenta las 

particularidades de los viajeros en el 

interior.  

 

5.16.2. Modelos desagregados. “están 

ligados a modelos microeconómicos 

y se refieren a los comportamientos 

individuales”. Con este metodo se 

busca explicar de una forma 

probabilistica las acittudes selectivas 

de los usuarios.  

 

5.16.3. Modelos secuenciales. “suponen que 

las diferentes elecciones se hacen 

sucesivamente por el individuo. Cada 

aspecto de la cadena de decisión se 

estudia separadamente por una 

formulación adecuada. ”  

5.16.4. Modelos directos. “aunque 

entienden que las elecciones pueden 

ser sucesivas, consideran que la 

decisión es un todo. Buscan integrar 

en una sola ecuación todo el proceso 

de elección”.  

Los modelos recientemente 

mencionados conducen a la 

dificinicion de los cuatro grandes 

modelos de demanda de transporte 

que son: 

 

• Modelos agregados secuenciales. 

• Modelos agregados directos. 

• Modelos desagregados secuenciales. 

• Modelos desagregados directos 

 

Cabe destacar que esta clasificacion no pretende 

cubrir todos las posibilidades de analisis de la 

demanda de transporte. Pero abarcan gran parte 

de este.  

 

5.17. Modelos de agregados 

secuenciales 

“Estos modelos describen y prevén más 

particularmente los flujos de tráfico global entre 

dos zonas geográficas. Luego afectan las partes 

de estos flujos de los diferentes modos 

interviniendo en la relación”. Se puede destacar 

que cuando la zonas geograficas son demasiado 

extensas se pueden considerar cuatro etapas de 

afectacion de flujo al conjunto de la red vial. 

Estas son: 

“La generación de tráfico que tiene por objeto el 

cálculo del número de 

desplazamientos efectuados por una persona”. 

“ La distribución de tráfico que corresponde a la 

repartición espacial de los Desplazamientos”. 

“ La elección modal que permite afectar los 

desplazamientos a los diversos modos 

con presencia”. 

“La afectación sobre la red que consiste en 

repartir el flujo por modo de forma óptima sobre 

la red”. 
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5.18. Modelos agregados directos 

“Generalmente la forma en que tratan la 

generación y la distribución es parecida a los 

modelos agregados secuenciales (teniendo en 

cuenta variables demográficas o 

socioeconómicas que describen los polos)”. Pero 

cabe resaltar que este metodo se difrencia del 

secuencial  por el tratamiento de la eleccion 

modal.  

 

5.19. Modelos segregados 

secuenciales 

Este se ha desarrollado con el fin de realizar de 

manera mas eficiente la determinacion modal, ya 

que basicamente el analisis de la distribucion del 

trafico se realiza de manera convencional.  

Existen dos formulas para calcular la cuales son: 

 

 

 
Grafica tomada de Evaluación de la demanda 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6276/07.p

df?sequence=8&isAllowed=y 

 

5.20. La movilidad y sus problemas 

No es un secreto el crecimiento tan grande que 

se ha dado en el mundo automotriz, lo que causa 

que las redes viales anteriormente llegasen a un 

punto de colapso. Por lo que los viajes de un 

destino a otro ya no toman el tiempo para el cual 

fueron diseñados. Lo anteriormente es la causa 

de uno de los mas grandes problemas de la 

movilidad actual, “la cogestión vehicular”.  Esta 

va directamente de la mano con la riqueza de la 

población ya que, en donde mas se ve estas 

congestiones es en las ciudades del mundo en 

desarrollo (o las ya desarrolladas), por lo cual es 

muy difícil implementar soluciones que 

disminuyan por completo este tipo de 

eventualidades.  

Según la revista Europa (Santiago) 1998. “La 

movilidad disminuye aún más para el usuario de 

transporte público. Esto se debe en gran medida 

a que las rutas de transporte pueden 

generalmente coincidir con las arterias de más 

alto flujo, las más afligidas por la congestión”. 

Lo cual es muy importante tocarlo ya que son los 

usuarios de el transporte publico los que mas 

sufren a la hora de desplazarse de un destino a 

otro, y el autor menciona algo muy oportuno, 

“las rutas de transporte publico generalmente 

coinciden con las arterias de más flujo”. Esto es 

uno de los grandes problemas para los ocupantes 

de este sistema, el embotellamiento de varias 

rutas en una sola arteria, lo cual es un error de 

planeación de movilidad ya que esto se debería 

tratar de minimizar lo máximo posible, con 

variaciones de tiempo entre una ruta y otra para 

evitar este problema. No obstante, otro de los 

problemas que generan estas congestiones y falta 

de planeación es el impacto ambiental que se 

genera por el estancamiento de vehículos 

automotrices lo cual con el tiempo va generando 

un impacto fuerte y negativo en la vida de las 

personas. 

 

5.20.1. Problemas típicos del transporte 

urbano y suburbano de pasajeros 

 

Existen varias limitantes que abarcar a la hora de 

referirnos al transporte publico y una de sus 

principales es a las herramientas tecnican con las 

cuales se realiza o se dispone dicho de otra 

forma, diagnosticar  y definir los problemas, asi 

como tambien diseñar y evaluar las soluciones y 

su desempeño; esto en parte es porque al 

momento de adentrarnos en esta problemática 

del transporte urbano, nos encontramos que tiene 

diversas naturalezas y complejidades, lo cual 

dificulta de gran manera realizar la tarea 

requerida. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6276/07.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6276/07.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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En algunos casos se puede clasificar en niveles, 

según la amplitud de cobertura en tiempo y 

espacio de tales problemas, por otro lado existen 

ocasiones en las cuales no hay tiempo para 

realizar estudios completos, por tal motivo se 

circunscriben a un área muy bien localizada y de 

pequeñas dimensiones, un pequeño ejemplo 

seria rediseñar parte de una ruta entonces, puede 

cambiar el instrumental técnico a ser usado en el 

diseño de las soluciones a tales problemas. 

Entre los problemas más evidentes, destacan: 

• Cambio de ubicación de cierre de 

circuito. 

• Cambio de ubicación de terminales. 

• Cambio de ubicación de recorridos. 

• Asignación de alargamiento, 

acortamiento o extensión de ruta. 

• Proyecto de nuevas rutas. 

• Proyecto de nuevas empresas. 

• Asignación de vehículos a las rutas. 

• Asignación de espacios en terminal de 

transbordo (paradero). 

• Asignación de estaciones o paradas a lo 

largo de una ruta. 

• Revisión del nivel de servicio en una ruta. 

Cabe resaltar que cada una de estas 

problemáticas pueden atenderse por medio una 

gran numero de estudios, es decir que cada uno 

de estos variaran según sus caracteristicas, asi 

como tambien la disponibilidad de tiempo y 

recursos con los que se cuenten. 

 

5.20.2. Cambio de ubicación de cierre de 

circuito 

 

Esto consiste en ubicar un lugar mas optimo para 

el final del trayecto de cada vehiculo, en palabras 

un poco mas simples, es buscar un 

estacionamiento en el cual dichos vehiculos 

puedan esperar su turno para volver a salir al 

terminar el recorrido, claramente esto despues de 

cumplir con ciertos objetivos, es decir una 

cantidad de servicios minimos. 

Esto se deberia hacer en caso de que se tenga 

pensado una ampliacion de flota o quejas de los 

vecinos, otra causa podria ser cambios tanto en 

rutas como en la vialidad. 

Los estudios para esto son los siguientes: 

• Inventario de equipo 

• Investigación de la vialidad 

• Encuesta Origen-Destino (EOD) a bordo 

de la unidad (o al menos un 

• Estudio de ascenso-descenso) 

• EOD domiciliaria 

• Estudios de la demanda en cierres de 

circuito 

• Estudio de demoras por cierre de circuito 

• Evaluación y análisis de implantación 

 

5.20.3. Cambio de ubicación de 

terminales 

 

Este item si se puede llamar asi, es muy similar 

al anterior dado que este se refiere a encontrar un 

espacio fisico, de mayores dimensiones claro 

esta, para realizar cierres de circuito, 

reparaciones menores, encierro nocturno, entre 

otras y sus causas son las mismas que el anterior, 

es decir que se debera hacer en caso de que se 

tenga pensado una ampliacion de flota o quejas 

de los vecinos, otra causa podria ser cambios 

tanto en rutas como en la vialidad. 

Y sus estudios tambien son exactamente los 

mismos con una minima diferencia la cual es que 

se le adiciona otro estudio, el cual es: 

• Localización de polos de generación-

atracción de viajes 

 

5.20.4. Cambio de ubicación de 

recorridos 

 

Como lo dice su nombre esto no es mas que 

cambiar las rutas establecidas en las cuales deben 

circular los vehiculos por aquellas nuevas en las 

cuales se desea modificar, esto a causa de que se 

produzcan cambios en la vialidad, tambien puede 

ser a causa de nuevas empresas o tambien por 

motivos de reestructuracion de rutas y sus 

estudios son: 
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• Encuesta Origen-Destino (EOD) a bordo 

de la unidad EOD domiciliaria 

• Localización de polos de generación-

atracción de viajes 

• Inventario de servicios de transporte en 

zona de influencia 

• Investigación de la vialidad 

• Trazo de la ruta existente (recocrrido 

actual) 

• Estudio de tiempos de recorrido 

• Estudio de demoras por intersecciones 

• Trazo de la ruta propuesta 

• Evaluación y análisis de implantación 

 

5.20.5. Asignación de alargamiento, 

acortamiento o extensión de ruta 

 

Este item o titulo por llamarlo de otra forma se 

refiere a mantener la misma ruta por la cual 

transitan los vehiculos, tanto publicos como 

privados, pero realizando ciertas modificaciones 

en su longitud, ya sea acortar el trayecto o 

alargarlo según lo que se requiera, esto a causa 

de la presunción de baja captación de usuarios, la 

demanda del servicio en zonas aledañas, entre 

muchas otras razones relacionadas al tema de 

movilidad. 

Sus principales estudios son: 

• EOD a bordo de la unidad (o estudio de 

ascenso-descenso) 

• EOD domiciliaria 

• Localizar polos de generación-atracción 

de viajes 

• Inventario del equipo actual 

• Inventario de servicios de transporte en la 

zona de influencia 

• Investigación de la vialidad 

• Trazo de la ruta existente (recorrido 

actual) 

• Estudio de tiempos de recorrido 

• Estudio de demoras por intersecciones 

• Estudio de demoras por cierre de circuito 

• Trazo de la ruta propuesta 

• Evaluación y análisis de implantación 

5.21. Proyecto de nuevas empresas 

Esto consiste en la propuesta de una sucursal 

fisica dicho de cierta forma, es decir, las 

instalaciones, rutas, entre otras; ademas de la 

parte juridica administrativa y su parte operativa, 

la cual enfocada claramente en el trasporte 

publico de pasajeros. 

Sus causas mas comunes por las cuales se realiza 

esto son aquellas como la presunción de 

potencial de demanda no atendida por otros 

modos o la excesiva saturación en otras 

empresas, asi como tambien una reestructuración 

del servicio, entre otras. Y sus estudios son: 

• Trazo de las rutas propuestas, y previsión 

de lugares de ascenso-descenso, tiempos 

de recorrido, demoras por intersecciones, 

y por cierre de circuito 

• Localización de cierres de circuito y 

terminales, y previsión de demanda y 

demoras en terminal, y cierres de circuito 

• Estudio de demoras en terminal 

• Estudios de factibilidad financiera 

• Esquema de organización y estructura 

jurídico - administrativa 

• Evaluación y análisis de implantación 

• Localizar polos de generación-atracción 

de viajes 

• Inventario de servicios de transporte en 

zona de influencia 

• Encuesta Origen-Destino (EOD) a bordo 

de la unidad (o al menos un estudio de 

ascenso-descenso) 

• EOD domiciliaria 

• Investigación de la vialidad 

 

5.22. Asignación de vehículos a las 

rutas ("despacho") 

Esto consiste en distribuir el número de 

vehículos en las distintas rutas, teniendo en 

cuenta la demanda existente, para así satisfacer 

esta, En este se definen intervalos de salida 

adaptados a las horas en las que existe mayor 

demanda. 
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La causa para llevar a cabo esto es que la flota 

sea limitada, también el de realizar búsquedas a 

un mínimo costo. 

Y lo estudios a llevar a cabo son: 

• Localizar polos de generación-atracción 

de viajes 

• EOD a bordo de la unidad (o estudio de 

ascenso-descenso) 

• Inventario del equipo actual 

• Estudio de frecuencias de paso 

• Estudio de tiempos de recorrido 

• Estudio de demoras por intersecciones 

• Estudio de demoras, por cierre de circuito 

• Diseño de horarios de salida en los 

cierres de circuito 

• Evaluación y análisis de implantación. 

Por otra parte tambien podemos encontrarnos 

con la asignación de espacios en terminal de 

transbordo (paradero), asignación de estaciones 

o paradas a lo largo de una ruta y la revisión del 

nivel de servicio en una ruta. 

 

5.23. Modelos de comportamiento 

de los viajes 

A los modelos de planificación de trasporte 

también podemos llamarlos modelos de las 

cuatro fases, estos son generación, distribución, 

asignación de ruta, y selección modal. 

Como todos los procesos, este lleva un orden de 

aplicación, el cual inicia con simular el proceso 

de generación de viajes, luego se modela la 

distribución de tales viajes y finalmente. 

Conociendo los extremos del viaje se simula el 

recorrido que haría el usuario dentro de la red de 

transporte de tal manera que minimice sus costos 

totales. 

 

• Generación de viajes: esta función trata 

de identificar un fenómeno el cual se 

conoce como producción del viaje y 

consiste en determinar el por qué los 

usuarios del sistema de transporte salen 

de una zona teniendo como destino 

cualquiera otra de las zonas, otro aspecto 

importante es el de llegar a una zona en 

partículas, teniendo como origen 

cualquiera de las demás zonas, también 

conocido como la atracción del viaje. 

• Distribución de viajes: lo que llama la 

atención de este parámetro es que se 

dedica a conocer el mecanismo que 

provoca, que parte de los viajes 

realizados en cierta zona de origen vaya 

a otra zona en particular. Así, trata de 

identificar los factores que motivan a los 

usuarios del sistema de transporte a ir de 

una zona a otra dentro del área de estudio. 

• La selección modal: Este modelo es uno 

de los más atractivos, ya que se puede 

utilizar o realizar fuera de las cuatro 

fases. Existe una gran variedad de 

caminos que se pueden tomar para 

resolver un problema, las más simples 

consideran que las actuales 

participaciones de cada modo de 

transporte dentro del total de viajes, 

habrá de mantenerse inalterable. Sin 

embargo cabe señalar algunas limitantes 

en el uso de este tipo de modelos. 

Primeramente, su aplicación está 

especialmente recomendada cuando se 

comparan las opciones para viajes en un 

sólo modo de transporte, y no a viajes con 

más de un modo de transporte, y la razón 

principal de esto es que no resulta fácil 

calcular atributos y sus respectivas 

ponderaciones para viajes multimodales, 

entre otro factores igual de determinantes 

e importantes. 

• La asignación de viajes: a esta también 

podemos llamarle asignación de rutas y 

es la que más trabajo conlleva, en 

términos de los cuatro modelos, ya que 

consiste en identificar las rutas óptimas 

de los viajes, esto es, la mejor forma en 

que las personas recorrerán las redes 

viales o de transporte para ir de sus 

orígenes a sus destinos. 
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5.24. Infraestructura de Santa 

Marta 

(Alcaldia Distrital de Santa Marta, 2020). 

“Esta es una ciudad costera ubicada en el 

departamento del Magdalena la cual cuenta con 

una superficie de 2, 393km² y su área urbana es 

de 55.1 km”. Santa Marta es una ciudad 

inteligentes, la cual cuenta con estrategias 

consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo: 

“Estado Comunitario: desarrollo para todos”, los 

cuales buscan mejorar la restación del servicio de 

transporte público colectivo en ciudades 

intermedias con el fin de estructurar urbes 

competitivas, eficientes y equitativas, que 

permitan a los ciudadanos tener oportunidades 

seguras de movilidad, bajo principios de 

economía. Se contruyeron 20.722 m² de espacio 

público, 169 familias fueron reasentadas 

logrando mejorar sus condiciones de vida. 

En profundización el SETP son sistemas basados 

en la operación organizada y moderna del 

transporte público y colectivo planeado para 

ciudades intermedias entre 250.000 hasta 

600.000 habitantes una de sus funciones 

principales es reducir el número de viajes 

necesarios, actuar y conservar los centros 

históricos, promover la formalidad empresarial, 

asegurar el control efectivo de operación y 

facilitar la movilidad de la ciudad. 

 
Imagen tomada de 

http://www.setpsantamarta.gov.co/web/component/content/artic

le/40-setpsantamartasas/contenido-espanol/de-interes/448-setp-

santa-marta-inicio-campana-de-sensibilizacion-sobre-que-es-

el-setp-y-sus-beneficios.html 

5.25. Sistema de transporte 

unificado o STU 

Este es un proveedor de transporte público en 

Santa Marta y para muchos, el principal, dicho 

proveedor tiene 15 rutas de autobús con 164 

paradas y dichas rutas cubren un área que va 

desde el Norte de Santa Marta con una parada en 

Carrera 3, 62-644 hasta el sur de Ciénaga con una 

parada en I-90, 5. Su parada más al oeste es 

Aeropuerto, 1-99 (Santa Marta) y la parada más 

al este es Unnamed Road (Santa Marta). 

Sus rutas son: 

    
Imagen tomada de: https://moovitapp.com/index/es-

419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Santa_Marta-3120-

853984 

 

5.26. Características del modelo de 

demanda de transporte en Santa 

Marta 

Para este punto debemos tener en cuenta algunos 

ítems, los cuales nos determinaran la demanda 

establecida por los ciudadanos o bien sea los 

usuarios de este servicio, dichos ítems son: 

• Segmento de clientes 

• Propuesta de valor 

• Oferta de valor 

• Relación con clientes 

• Canales de contacto 

• Actividades claves 

• Asociaciones claves 

• Recursos claves 

http://www.setpsantamarta.gov.co/web/component/content/article/40-setpsantamartasas/contenido-espanol/de-interes/448-setp-santa-marta-inicio-campana-de-sensibilizacion-sobre-que-es-el-setp-y-sus-beneficios.html
http://www.setpsantamarta.gov.co/web/component/content/article/40-setpsantamartasas/contenido-espanol/de-interes/448-setp-santa-marta-inicio-campana-de-sensibilizacion-sobre-que-es-el-setp-y-sus-beneficios.html
http://www.setpsantamarta.gov.co/web/component/content/article/40-setpsantamartasas/contenido-espanol/de-interes/448-setp-santa-marta-inicio-campana-de-sensibilizacion-sobre-que-es-el-setp-y-sus-beneficios.html
http://www.setpsantamarta.gov.co/web/component/content/article/40-setpsantamartasas/contenido-espanol/de-interes/448-setp-santa-marta-inicio-campana-de-sensibilizacion-sobre-que-es-el-setp-y-sus-beneficios.html
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Santa_Marta-3120-853984
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Santa_Marta-3120-853984
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Santa_Marta-3120-853984
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Cada uno de estos abarca distintas problemáticas 

como lo son la de que usuarios utilizan 

regularmente el servicio, presentar distintas 

propuestas como lo es el de disminuir el tiempo 

en distancia entre origen y destino, establecer 

aplicaciones móviles para teléfonos y mucha 

otras cosas referentes al tema que nos ayuden a 

determinar y establecer las características del 

modelo de demanda aplicado a la ciudad de 

Santa Marta. 

Para realizar este modelo de demanda se realizó 

un modelo tarifario en el cual esta denotado la 

demanda y otros datos referentes del primer 

semestre de operación del sistema: 

 

 
Fuente tomada de: Setp Santa Marta 

Con base a lo anterior podemos determinar que 

el modelo de demanda y sus características dan 

pie para un análisis profundo del tema y con el 

tiempo observar y corregir a tiempo los 

inconvenientes que se presentes referentes a 

estos ítems del modelo. 

5.27. Modelo de oferta de transporte 

en Santa Marta 

Para llegar a la Ciudad la vía principal es la 

carretera Troncal del Caribe que hacia el 

noroeste comunica con Riohacha (165 km) y por 

el sudoeste con Barranquilla (93 km), Cartagena 

(209 km); igualmente se comunica por la Troncal 

del Magdalena con las capitales de los 

departamentos y numerosas ciudades del interior 

del país, entre ellas la Capital Bogotá. 

Dentro de la ciudad esta cuenta con muy pocas 

vías principales para desplazarse de un extremo 

de la ciudad a otro, de las cuales podemos 

destacar la Avenida de Libertador, Avenida del 

Rio, Avenida Santa Rita, que básicamente van de 

oriente a occidente; la 1ª, 2ª, 5ª,19, Avenida 

Hernández Prado en dirección al Rodadero y 

Avenida del Ferrocarril en sentido Norte-Sur. 

 
Mapa de Santa Marta, Magdalena.( tomado 

de ArGis) 

 Al contar con tan poca red vial se  generan 

grandes problemas de movilidad para los 

habitantes, sin importar el tipo de sistema de 

transporte que utilicen sea privado o público, 

siendo este último mencionado aún más 

problemático e ineficiente ya que si bien la 

infraestructura vial no es la adecuada, tampoco 

se han realizados planes de gestión en pro para la 

mejora de este sistema que sean eficientes y no 

que sean una solución momentánea que es lo que 

se ha venido realizando hasta el momento en la 

ciudad.  

El servicio de Taxis públicos, se identifican en 

Santa Marta por ser de color amarillo, los cuales 

en el momento manejan una tarifa mínima de 

5.000 pesos. Las carreras varían según el lugar 

de destino del usuario y estos deben contar con 

tablilla en un lugar visible donde se puedan 

observar de manera clara el valor de cada carrera 

a los lugares más solicitados. Para este tipo de 

servicio se manejan ciertas restricciones, una de 

estas es el pico y placa el cual se maneja de 7:00 

am-7:00pm, con el fin de disminuir el número de 

taxis en la ciudad. Cabe resaltar que esta misma 

restricción es utilizada para automóviles 

particulares y motocicletas, esto con la finalidad 

de evitar las aglomeraciones en las vías y reducir 

los atascamientos en estas.  

En el año 2008 según la SETP, “el precio 

cobrado por los buses y busetas (microbuses) 
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común es de $1200 (Decreto No 069 del 

06/03/09) COP para buses de servicio ejecutivo 

y de $1300 COP para buses climatizados”.  En el 

año 2008 el sistema de buses estaba muy lejos de 

llegar hacer eficiente y poder saciar la necesidad 

de movilidad de los samarios debido a que 

carecía de rutas para barrios en los cuales la 

población estaba en crecimiento, falta de buses 

con comodidad y confort para los usuarios, entre 

muchos más. El cual en ese momento tenía un 

precio de 1200 pesos. Doce años después se 

encuentra la ciudad con las mismas 

problemáticas que entonces, las cuales se han ido 

agraviando a medida que transcurrieron los años, 

ya que la población ha ido aumentando a sectores 

en los cuales se esperaba este mismo y siguen sin 

contar con rutas directas lo que obliga a los 

habitantes de estos sectores a tener que usar 2 o 

más rutas, lo cual afecta directamente la 

economía de sus familias. Con esto se deja en 

evidencia la falta de planeación y una mala 

gestión de parte de las entidades encargadas. 

 

Acciones de mejora para calibración del 

modelo de demanda y oferta de Santa Marta. 

 

Después de mucho debate, una gran cantidad de 

investigación y estudios las acciones de mejora 

para el modelo de demanda y oferta a 

implementar son los siguientes: 

 

5.28. Propuestas para la mejora de la 

movilidad en Santa Marta 

Como se observó a lo largo de toda la 

investigación, Santa Marta cuenta con un 

problema de movilidad, tanto para transporte 

público como para privado, esto debido a la 

ineficiencia que se ha presentado de los entes 

encargados. 

 

5.28.1. IMPLEMENTACION DE 

NUEVAS RUTAS:  

En el transporte público es evidente la falta de 

planeación y proyección frente al crecimiento de 

la zona urbana de la ciudad, por ende, este medio 

de transporte se ha quedado corto frente a la 

demanda en crecimiento que ha tenido la 

población para ciertos sectores como lo son los 

siguientes barrios, Andrea Carolina, Santa Cruz, 

Altos de Santa Cruz, Líbano 2000, Bonda, Gaira, 

Taganga. Debido a esta problemática los 

habitantes de estos sectores cuentan con muchos 

problemas para desplazarse de su localidad a 

cualquier otro punto de la ciudad, tanto así que 

se ven obligados a utilizar 2 o más rutas para 

llegar a sus destinos. Una de las soluciones para 

poder dar solución a esta situación es la 

implementación de nuevas rutas que no causen 

embotellamiento, pero a su vez logren conectar 

más la ciudad. Se realizo una encuesta con 

personas de estos barrios y cuáles son sus 

destinos más transcurridos y se llegó a la 

conclusión de optar por las siguientes rutas.  La 

Paz, Gaira-Ciudad equidad, Bonda-Taganga. 

  

5.28.2. IMPLEMENTACION DE 

NUEVAS UNIDADES DE BUSES: 

Es necesario la implementación de nuevos buses 

para que esta solución sea viable ya que 

implementar nuevas rutas, aumentaría la 

demanda de pasajeros por lo tanto el sistema 

colapsaría si no se implementan nuevas 

unidades, además de esto mucho de los buses que 

están en actual funcionamiento no cuentan con el 

confort necesario para prestar el servicio. 

Por otro lado, a lo que la movilidad en si se 

refiere es muy difícil solucionarla sin 

implementar la construcción de nuevas vías en la 

ciudad ya que prácticamente Santa Marta cuenta 

con una sola vía en cada dirección para 

transportarse de un extremo a otro. Pero hay 

ciertas soluciones que se pueden implementar 

para darle cierto aire al transportarse en la 

ciudad.  

 

5.28.3. REHABILITACION DE LAS 

VIAS EN LA CIUDAD: Una de esta 

es la real rehabilitación de las calles 

en santa marta, comenzando con las 

principales y más trascurridas de la 
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ciudad ya que se nota mucho 

estancamiento y baja circulación del 

parque automotriz debido a los 

baches, grietas y huecos que 

presentan casi todas las calles de la 

ciudad. Un ejemplo claro de esta es la 

avenida del ferrocarril Diagonal a 

macro, dicha vía ha sido intervenida 

más de 3 veces y siempre que dicen 

haberla arreglado esta vuelve a su 

estado crítico y aún peor que como se 

encontraba, esto es un ejemplo claro 

de la corrupción y mal manejo de los 

recursos que sin duda alguna afecta 

directamente la vida de la sociedad 

samaria.  

 

5.28.4. TRANSPORTE NO 

MOTORIZADO: Este es un método 

que en Santa Marta poco se le ha la 

importancia que verdaderamente 

necesita. Ya que si realizamos una 

comparación con las ciudades 

importantes y con un sistema de 

movilidad optimo nos encontramos 

con sistemas de vías para este 

transporte verdaderamente 

estructuradas. Un ejemplo claro de 

este es la ciudad de Londres en 

Inglaterra, cuenta con una de las 

redes viales para transporte no 

motorizado más importante del 

mundo, lo que causa que muchos 

usuarios del transporte motorizado y 

otros que simplemente optan por este 

sistema, lo que causa una 

disminución directa en el flujo de 

automóviles en las vías por ende los 

fenómenos de embotellamiento bajan 

considerablemente y mejora el sentir 

de transportarse en la ciudad. Por las 

razones mencionadas en santa marta 

se debe iniciar la construcción de 

redes viales para este sistema y la 

implementación de bicicletas 

públicas en ciertos puntos de la 

ciudad, donde los samarios puedan 

tener acceso a estas. 

Cabe destacar que para el buen 

funcionamiento de estos planes de 

movilidad se debe trabajar en 

conjunto con todas las soluciones 

propuesta ya que cada una está 

enfocada en una necesidad en 

específico y aplicándolas todas juntas 

se puede darle solución a la 

problemática de movilidad tan 

grande por la que ha estado pasando 

la ciudad de Santa Marta durante los 

últimos años y de esta manera 

mejorar considerablemente la calidad 

de vida de los samarios. 
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