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Resumen   

Con la implementación de este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de Santa Marta, Magdalena. Ya que la conservación del medio ambiente es 

fundamental para mantener la vida en la tierra.  Por tanto, la creación de más espacios verdes 

provocaría un impacto positivo en el medio ambiente. 

 

A lo largo de este informe se detallan las alternativas de solución para la ejecución de los 

objetivos y así mismo la decisión de la alternativa más viable. 

Palabras claves: Calidad, medio ambiente, conservación, espacios verdes, impacto. 

 

 

 

Abstrac 

 

With the implementation of this project, it is intended to improve the quality of life of the 

citizens of Santa Marta, Magdalena. Since the conservation of the environment is essential to 

maintain life on earth. Therefore, the creation of more green spaces would have a positive impact 

on the environment. 

 

Throughout this report, the alternative solutions for the execution of the objectives are 

detailed, as well as the decision of the most viable alternative. 

Keywords: Quality, environment, conservation, green spaces, impact. 

.  
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Introducción  

El presente proyecto tiene como enfoque principal el alto grado de contaminación 

ambiental en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Debido a las labores industriales que llevan a 

cabo las fábricas, el deterioro de ecosistemas producido por el crecimiento territorial y las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) por parte de la mayoría de los medios de transporte de la 

ciudad. 

Para dar solución a esta problemática, se analizarán por medio de la matriz DOFA dos 

alternativas, identificando así la más viable para el desarrollo del proyecto. Además, podrá 

evidenciarse los estudios de viabilidad, presupuestos, impactos ambientales y sociales entre otros 

aspectos que intervienen en la alternativa seleccionada. 
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 Justificación  

La razón principal por la que se planteara este proyecto es por la notable contaminación 

ambiental que ocurre en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Esta Problemática impacta 

negativamente la calidad de vida de los ciudadanos, afectando distintos ambientes como los 

escolares, laborales e incluso la salud mental y física de las personas; debido a los ambientes 

bulliciosos y la escasez de oxígeno puro respectivamente. 

Con la Implementación de este proyecto se garantizaría una mejor habitabilidad en un 

ambiente más equilibrado, generando incluso mayor desempeño de las personas en sus labores y 

por supuesto una vida más saludable. 
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Identificación  

Plan de Desarrollo  

En Colombia los proyectos de inversión pública se constituyen en el departamento 

nacional de planeación el cual impulsa a una visión social, económica y estratégica. Por lo que se 

busca engranar los objetivos estratégicos del plan de desarrollo nacional y sectorial que son 

medidos por indicadores y metas que se encuentran en cada proyecto. 

Plan de desarrollo Nacional  

• Pacto por Colombia, pacto por la equidad “2018-2022” 

Estrategias  

• Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.  

Programa relacionado  

• Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima. 

Plan de desarrollo departamental del Magdalena   

• Magdalena Renace “2020-2023” 

Estrategias  

• Revolución de la equidad. 

• Revolución de la sostenibilidad. 

• Revolución de la productividad.   

Programa relacionado  

• Salud. 

• Movilización por el cambio en la gestión ambiental. 

• Innovación, conocimiento y competitividad.  
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Plan de desarrollo distrital de Santa Marta, Magdalena    

• Corazón del Cambio “2020-2023” 

Estrategias  

• Cambios con oportunidades para la población. 

• Territorio biodiverso y ambientalmente sostenible. 

Programa relacionado  

• Santa Marta innova. Ciencia, tecnología e innovación. 

• Recuperación de ecosistemas estratégicos, pot y lucha contra el cambio climático. 
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Problemática. 

Es evidente la gran contaminación ambiental que sufre la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena.  Entre las principales causas se identifican las labores industriales, el crecimiento 

territorial y los medios de transporte.  

Un medio ambiente más conservado brindaría mejor calidad de vida para los ciudadanos 

tanto física como psicológicamente, lo cual es esencial para el desarrollo de las actividades del 

diario vivir.  

Por tanto, se generó el siguiente nombre: “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

GREEN WALLS EN COLEGIOS PÚBLICOS Y ESPACIOS RECREATIVOS DE SANTA 

MARTA, MAGDALENA”.  
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Identificación Y Descripción Del Problema  

Árbol de problemas  

Ilustración 1.  

Árbol de problemas 
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Descripción de la Situación Existente con Relación al Problema  

 

La situación descrita con anterioridad requiere de una propuesta que mejore la calidad del 

medio ambiente y así mismo reducir los impactos negativos que genera esta condición en los 

habitantes de Santa Marta, Magdalena. 

Como consecuencia de la alta contaminación ambiental presente, la salud de las personas 

se ve grandemente afectada y esto conlleva a una ineficiencia en el desarrollo de las actividades 

que se realizan en la vida cotidiana. Por tanto, al implementar una alternativa sostenible como lo 

son los muros verdes o Green Walls se mitigará el impacto ambiental en la ciudad. Además, se 

disiparán agentes contaminantes como smog, polvo y ruido generados por motor y bocina de 

medios transporte y también disminuiría significativamente el efecto invernadero contribuyendo 

a la regulación de la temperatura y evitar la proliferación de insectos y plagas en la ciudad. 
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Magnitud Actual Del Problema – Indicadores de Referencia 

La temperatura en Santa Marta, Magdalena. Varía generalmente entre 23 °C a 32 °C en el 

transcurso del año.  
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Identificación y Análisis de Participantes  

Identificación de los participantes  

 

Tabla 1.  

Análisis de los participantes 

Actor Interés – Expectativa Posición o 

Rol 

Contribución/ Gestión de 

conflictos 

Alcaldía de Santa 

Marta, Magdalena  

Mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, 

utilizando tecnología 

sostenible. 

 

Cooperante Gestión financiera y 

administrativa Asistencia 

técnica Supervisión del 

contrato. 

Recursos de financiamiento 

Gobernación del 

Magdalena 

Desarrollo de proyectos 

de mayor incidencia 

municipal e integración 

regional. 

 

 

Cooperante  Desarrollar convenios de 

cooperación para la 

integración regional. 

Juntas 

Administradoras 

Locales del 

Distrito de Santa 

Marta (Las JAL) 

Velar por el bienestar, 

entorno amigable y 

ecológico de la 

comunidad. 

Cooperante Gestionar la participación la 

ciudadanía en el gobierno. 

Administración de los 

recursos de la comunidad. 

Corpamag  Promover la cultura 

ambiental y protección 

de la fauna. 

Cooperante Supervisar y estructurar el 

desarrollo de los proyectos 

sostenibles. 

Habitantes  Disminuir los índices 

de enfermedades y 

tener un ambiente más 

cálido. 

Beneficiario Veeduría del proyecto 

 

 

 

 

 



  18 

  

Análisis de los participantes  

Este proyecto busca beneficiar la calidad de vida los habitantes de la ciudad de Santa 

Marta, ya que se ven muy afectados a raíz de la contaminación ambiental. 

Para la realización de este proyecto se identificaron los siguientes involucrados presentes 

en la tabla. Es posible evidenciar la participación de varios cooperantes y beneficiarios con sus 

respectivos intereses o contribución a lo largo del proyecto. 
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Población Afectada por el Problema 

 

Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, Colombia. Según datos DANE 

2018, posee una población de 538.612,00 habitantes, de los cuales el 51,8% son mujeres y el 

48,2% son hombres. Cuenta con una superficie de 2.393 km2. Tiene su ubicación geográfica en 

la costa norte colombiana, en consecuencia, es común que se presenten altas temperaturas a lo 

largo del año, sin embargo, lo anterior no solo será producto de su ubicación sino también de la 

constante contaminación que día a día por distintos entes genera esta ciudad como lo son: humo 

de vehículos, smog, residuos industriales, entre otros. Todo esto genera que la calidad de vida de 

las personas se vea vulnerable por el hecho de no poder tener ambientes tranquilos ni poder 

respirar un aire puro. 

Imagen  1. 

Desarrollo económico y Social de Santa Marta 

 

 



  20 

  

Imagen  2.  

Caracterización de la población 

 

 

Población objetivo de la intervención   

Aproximadamente el 35% de los habitantes frecuenta alguno de estos lugares (Parques 

recreativos y colegios públicos). Por tanto, la población objetivo serían de manera redondeada 

188.515 habitantes 

 

Características demográficas de la población objetivo 

Más del 60% de la población objetivo son niños de entre 0 a 17 años, pues son ellos 

quienes generalmente visitan estos espacios. 
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Objetivos  

Árbol de objetivos  

Ilustración 2.  

Árbol de Objetivos 
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 Objetivo General 

Disminuir la contaminación ambiental en la ciudad de Santa Marta, Magdalena 

Objetivo Específicos 

 

Tabla 2.  

Relación entre causa y objetivo 

Objetivo Especifico Causas Relacionadas Tipo De Causa 

Controlar las emisiones de gases 

contaminantes. 

 

Elevada emisión de gases debido a 

labores industriales. 

 

Directa 

Generar conciencia sobre el 

mantenimiento de máquinas y 

motores, utilización de 

biocombustibles y captación de CO2 a 

través de la reforestación. 

 

Labores industriales llevadas a cabo 

por fábricas y medios de transporte. 

. 

 

Indirecta 

Implementar la tecnología Green 

Walls. 

 

Deficientes medidas para la 

conservación del medio ambiente. 

 

Directa 

Atender puntos primordiales como 

colegios y parques recreativos. 

 

Inexistentes alternativas sostenibles 

 
Indirecta 
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Alternativas  

Para determinar la alternativa de solución más viable, realizaremos la técnica del análisis 

DOFA. 

Matriz DOFA 

Tabla 3.  

Matriz DOFA 

Debilidades Amenazas 

• Necesidad de drenajes 

• Excesos de aguas  

• Excesiva humedad 

• Desprendimiento de revestimiento 

• Altos costos  

• Mantenimiento específico de las plantas. 

Fortalezas Oportunidades 

• Impacto ambiental en la 

comunidad. 

• Crean oxígeno limpio sin 

ocupar mucho espacio. 

• Muy decorativos. 

• Reducen el ruido de la calle dentro de los 

colegios y espacios públicos. 

• Son realmente ecológicos, no necesitan tanta 

agua ni electricidad para funcionar. 

• Son de bajo mantenimiento. 

Matriz FODA Fortalezas Debilidades 

• Impacto ambiental. 

• Crean oxígeno 

limpio sin ocupar 

mucho espacio. 

• Muy decorativos. 

• Necesidad de 

drenajes 

• Excesos de aguas  

• Excesiva 

humedad 
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Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

• Reducen el ruido de la calle 

dentro de los colegios y 

espacios públicos. 

• Son realmente ecológicos, 

no necesitan tanta agua ni 

electricidad para funcionar. 

• Son de bajo mantenimiento 

• El impacto 

ambiental de la 

reducción del ruido 

hace espacios más 

acogedores para los 

usuarios. 

• La creación de 

oxígeno limpio hace 

que sea realmente 

sea ecológico 

reduciendo 

electricidad y la 

utilización de agua. 

• Al ser de bajo 

mantenimientos 

hacen que los 

espacios sean más 

creativos e 

innovadores para las 

zonas escolares 

como también para 

los espacios 

públicos. 

• La necesidad de 

drenajes puede 

que los 

mantenimientos 

sean más 

detallados 

• el exceso de 

aguas hace que su 

funcionalidad 

necesite mayor 

electricidad  

• la excesiva 

humedad y la 

reducción de 

ruedos hacen que 

los espacios 

tengan que 

carecer de 

admiración a los 

usuarios. 

Amenaza Estrategias FA Estrategias DA 

• Desprendimiento de 

revestimiento 

• Altos costos  

• Mantenimiento específico 

de las plantas. 

• Los espacios 

decorativos con 

Green Walls hacen 

que el revestimiento 

sea innecesario  

• El impacto 

ambiental siempre 

ha sido de altos 

costos, pero aquí se 

evidenciará un 

equilibrio entre estos 

dos factores. 

• Al crear espacios 

con oxígenos 

• La falta de 

drenajes hace que 

el 

desprendimiento 

o daños en el 

revestimiento sea 

mayor. 

• Altos costos de 

mantenimientos 

son por motivos 

de excesiva 

humedad en las 

paredes. 
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limpios hacen que la 

escogencia de las 

plantas y el 

mantenimiento sea 

específica en cada 

una de ellas. 

• El exceso de agua 

y la falta de 

mantenimientos 

hacen que estos 

lugares pierdan su 

belleza y la 

recuperación sea 

más costosa y 

difícil. 

 

Tabla 4.  

Alternativas de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar un análisis por descarte de elementos podemos deducir que la alternativa más 

viable es la de implementación de tecnología Green Walls en colegios públicos y espacios 

recreativos de Santa Marta, Magdalena. Ya que la estrategia de divulgación sobre la 

conservación del medio ambiente es una técnica que se viene usando hace muchos años en esta 

ciudad y aunque es evidente que algunas personas captan el mensaje, los resultados no han sido 

los esperados.Por tanto, implementar esta tecnología a pesar de ser menos viable 

económicamente garantiza mejoras en estos espacios (Colegios públicos y parques recreativos). 

Nombre de la alternativa Viable / no viable 

Implementación de tecnología Green 

Walls en colegios públicos y espacios 

recreativos.  

Viable 

Estrategias de divulgación de la 

conservación del medio ambiente en 

niños, jóvenes y adultos  

No viable 
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Preparación  

Necesidades  

Implementar la tecnología Green Walls en estos espacios anteriormente mencionados, 

mejoraría en gran manera la calidad de vida de todas las personas que allí frecuentan, ya que el 

hecho de respirar un aire puro es sinónimo de tranquilidad, salud física y mental. 

Como prueba de esto, tras un estudio realizado por el Departamento Administrativo 

Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) durante la cuarentena por el coronavirus 

mejoraron las condiciones atmosféricas en la ciudad de Santa Marta, así mismo los habitantes 

expresaban el cambio que sentían al respirar, ya no costaba tanto respirar. Por tanto, mantener 

temperaturas reguladas y una mejor calidad del aire se hace indispensable. 

 

Por otro lado, debido a que son los niños quienes se ven más afectados por estas 

condiciones atmosféricas, resulta primordial aplicar la tecnología de muros verdes inicialmente 

en los lugares que generalmente ellos visitan y después poder llevar esta tecnología a toda la 

ciudad. 
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Estudio de necesidades  

Implementar tecnología Green Walls. La oferta es medida como %(Porcentaje) de 

espacios que poseen la tecnología y la demanda se mide como %(Porcentaje) total de espacios. 

 

Tabla 5.  

Estudios de necesidades 
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Análisis técnico de la alternativa  

Alternativa 1: Con la implementación de tecnología Green Walls en colegios públicos y 

espacios recreativos de la ciudad de Santa Marta, se espera que mejoren las condiciones 

atmosféricas de estos lugares, provocando un impacto positivo en el medio ambiente y de esta 

manera llevar a cabo la tecnología al resto de la ciudad. 

 

Alternativa 2: A través de las estrategias de divulgación de la conservación del medio 

ambiente en niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Santa Marta, se llevaría a cabo el proyecto 

en menos tiempo debido a sus bajos costos. Pero, así mismo no tendría un gran impacto en el 

medio ambiente, siendo esta la principal razón por la que se realiza el proyecto. 

Si bien la parte económica de un proyecto es muy importante pero no debemos ser 

mezquinos cuando de nuestra salud y el medio ambiente se trata. 

  



  29 

  

Localización  

El proyecto está orientado a la capital del departamento del Magdalena, Santa Marta. 

Coordenadas: 11º 14' 50” de latitud norte y 74º 12' 06” de latitud oeste.  

Allí se implementará la tecnología Green Walls en los colegios públicos y parques 

recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alternativa se implementará en los 73 colegios públicos y 46 espacios recreativos de 

la ciudad de Santa Marta. 

 

 

Imagen  3.  

Ciudad de Santa Marta, Magdalena 

Imagen  5.  

Instituciones educativas 

Imagen  4. 

 Espacios recreativos 
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Cadena de Valor (Costos) 

Cadena de Valor de la alternativa  

 

Tabla 6.  

Cadena de valores de la alternativa 

Producto Actividad  
Costo de 

Actividad 

Controlar las emisiones de gases 

contaminantes. 
Materiales y Transporte  $       450.000,00  

Implementar la tecnología Green 

Walls. 

Materiales y Mano de Obra  $ 11.813.184,00  

Transporte y maquinaria  $ 70.961.409,00  

Seguridad y salud en el trabajo  $ 22.488.990,00  
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Riesgos  

Para todo proyecto se hace indispensable contar con un análisis de riesgos, así mismo 

identificar la probabilidad de ocurrencia, el impacto que causan, los efectos y cada una de las 

medidas necesarias para mitigar dicho riesgo. Esto se hace con la finalidad de prevenir 

problemas mayores que pueden afectar los objetivos perseguidos. 

Análisis de Riesgos  

Tabla 7.  

Análisis de los Riesgos 

  

Nivel Tipo de 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 

Probabilidad Impacto Efectos Medidas de 

Mitigación 

Propósito 

(Objetivo 

general) 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 

natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

Se impide la 

ejecución del 

proyecto por 

orden publico 

 Probable Mayor No es 

posible 

ejecutar el 

proyecto 

Sensibilizar a la 

comunidad 

anticipadamente 

Componente 

(Productos) 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 

natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros. 

Las 

condiciones 

climáticas 

afectan o 

eventos 

extraordinarios 

afectan la 

ejecución del 

proyecto 

Probable Mayor La 

ejecución 

del 

proyecto se 

ve 

retrasada  

Realizar 

programación 

que tenga en 

cuenta los 

tiempos 

promedios 

normales de la 

ejecución de la 

obra. 

Actividad De costos Incremento en 

el costo de los 

materiales. 

Probable Mayor Dificultad 

para 

realizar el 

proyecto en 

las 

condiciones 

de calidad 

esperadas  

Realizar 

análisis y 

asignación de 

riesgos en etapa 

precontractual 

garantizando el 

equilibrio 

económico  
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Ingresos y Beneficios  

En lo que respecta a la financiación u obtención del capital del proyecto, se pretende 

que al ser una obra social la cual traerá un beneficio conjunto para toda la cuidad, lo más 

asertivo sería una financiación  por parte de las autoridades como bien podría ser alcaldía de 

la ciudad o gobernación del departamento y también se podría contar con el apoyo de cierta 

entidad que está interesada en proyectos que estén en las líneas de: Electrónica y 

Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología 

nanotecnología el cual se conoce como tecno parques y podría ser un financiador para los 46 

espacios recreativos a los cuales se les implementara los Muros Verdes. Cabe resaltar la 

consideración de obtención del capital por medio de los agentes expuestos en el análisis de 

involucrados. 

 

 

Flujo de Caja  

Tabla 8.  

Flujo de caja 

Periodo  
Beneficios de 

ingresos  
Costos de 
Inversión  

Costos de 
Operación  Flujo Neto 

 0 $ 9.996.000,00 $ 357.500 $ 85.054.445,10 -$ 75.415.945,10 

1 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

2 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

3 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

4 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

5 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

6 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

7 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 

8 $ 9.996.000,00 $ 0 $ 0 $ 9.996.000,00 
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Evaluación  

Indicadores y decisión 

 

 

 

 

Tabla 10.  

Costo por capacidad 

 

  

Tabla 9.  

Evaluación económica 
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Programación  

 

 

Resumen del Proyecto 

Tabla 12.  

Resumen del proyecto 

  

Tabla 11. 

Resumen de fuente de financiamiento 
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Conclusión  

La contaminación ambiental en la ciudad de Santa Marta afecta en gran manera la salud 

mental y física de los habitantes, mayormente a los niños. 

Según estudios realizados, respirar en esta ciudad equivale a fumarse un cigarrillo al día. 

Así mismo, son muchas las consecuencias provocadas por esta problemática y se encuentran 

expuestas en el cuerpo de este informe. 

  

Teniendo una idea de la magnitud de este problema, surgió la necesidad de plantear 

algunas alternativas de solución y se realizó el respectivo análisis de cada una, obteniendo como 

resultado que es mucho más viable implementar la tecnología Green Walls en colegios públicos 

y parques recreativos de la capital del Magdalena, con el objetivo de llevar la tecnología al resto 

de la ciudad. 

 

De esta manera, es posible concluir que este proyecto se planteó de manera exitosa bajo 

la Metodología General Ajustada (MGA). 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda adicionar un valor del 5% al cálculo de la inversión cada año, para 

tener en cuenta el incremento de precios. 

 Se recomienda realizar mantenimientos rutinarios a los muros verdes para 

conservarlo en óptimas condiciones. 
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