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Abstract: The purpose of the following article is to characterize and compare the supply, demand and infrastructure variables of 

the urban collective public transport system between the cities of Medellín and Santa Marta, with the purpose of optimizing the 

quality of the STPCU of the Samarian city, and at the same time improve the socioeconomic situation of the city and the quality 

of life of its inhabitants, for this reason it makes use of the systematic literature analysis methodology, since a series of alternatives 

are proposed that can be implemented to improve the collective public transport system urban in the city, through the analysis of 

the variables to study, which will allow a better organization and planning of the system. 
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Resumen  

El siguiente artículo, tiene como finalidad caracterizar y comparar las variables oferta, demanda e infraestructura del sistema de 

transporte público colectivo urbano entre las ciudades de Medellín y Santa Marta, con el propósito de optimizar la calidad del 

STPCU de la ciudad samaria, y de esta manera lograr mejorar la situación socioeconómica de la ciudad y la calidad de vida de sus 

habitantes, por ende, se hace uso de la metodología análisis sistemático de literatura, ya que se plantean una serie de alternativas 

que se pueden implementar para mejorar el sistema de transporte público colectivo urbano en la ciudad , a través del análisis de 

las variables a estudiar, las cuales permitirán una mejor organización y planeamiento del sistema. 

Palabras claves: Oferta, Demanda, Infraestructura, Estrategias.  

I. INTRODUCCIÓN 

El sistema de transporte público colectivo urbano en la sociedad 

actual es muy importante, ya que es un factor clave que influye 

directamente en el crecimiento socioeconómico de la ciudad y 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, es por 

esto que cada ciudad   es importante que tenga un STPCU eficaz, 

idóneo, eficiente y rentable, si se desea seguir avanzando y estar 

a la altura de las grandes ciudades del mundo.  

A través del siguiente escrito lo que se busca es comparar las 

variables oferta, demanda e infraestructura de las ciudades a 

estudiar, para permitir un mejor desarrollo del sistema, a través 

de la metodología de un análisis sistemático de la literatura, 

analizando el transporte público actual de las dos ciudades, para 

conocer cuál es la situación actual de cada sistema.   
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En este documento se mostrará inicialmente la caracterización 

de las variables en cada una de las ciudades, posterior a eso la 

comparación de cada una de estas y finalmente se formularán 

las acciones de mejoramiento para el sistema que sea deficiente. 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo General  

Analizar comparativamente las variables oferta, demanda e 

infraestructura del sistema de transporte público colectivo 

urbano entre las ciudades de Medellín y Santa Marta.  
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B. Objetivos específicos  

Caracterizar las variables oferta, demanda e infraestructura del 

STPCU de la ciudad de Santa Marta.  

Caracterizar las variables oferta, demanda e infraestructura del 

STPCU de la ciudad de Medellín. 

Comparar las variables oferta, demanda e infraestructura del 

STPCU entre las ciudades de Santa Marta y Medellín 

Formular acciones de mejoramiento para el STPCU de la ciudad 

de Santa Marta.  

III. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta investigación tiene como finalidad, realizar 

un análisis comparativo de las variables demanda, oferta e 

infraestructura que se presentan en el sistema de transporte 

público colectivo urbano (STPCU) entre las ciudades de 

Medellín y Santa Marta.  

Las necesidades de movilidad de una ciudad, son muy 

importantes para el desarrollo de las personas que allí habitan, 

ya que la mayoría de las personas utilizan el sistema de 

transporte público colectivo urbano (STPCU). 

En este contexto, se estudiarán aspectos como los excesivos 

tiempos de viaje, calidad del servicio, disponibilidad de rutas, 

estado de la malla vial y aumento de la demanda con el fin de 

observar cual es la debilidad o fortaleza de cada sistema según 

sea el caso.  

Se escogió la ciudad de Medellín porque es una ciudad 

reconocida como modelo en innovación, y eso incluye el 

transporte y la movilidad [1] en la actualidad, presenta un 

proceso de crecimiento en materia de transporte, por ende, se 

decide compararla con la ciudad de Santa Marta en lo que al 

sistema de transporte se refiere, para analizar las variables y 

proceder a formular acciones de mejoramiento para satisfacer 

las necesidades de cada uno de sus habitantes y con este análisis 

comparativo será mucho más sencillo realizar el ejercicio de 

estudiar el funcionamiento y la necesidad de cambio del STPCU 

de la comunidad samaria, lo que resulta trascendental para los 

usuarios que en esta ciudad habitan.  

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de transporte público colectivo urbano (STPCU) en 

Colombia, es de gran importancia para la sociedad, porque 

permite a muchas personas satisfacer sus necesidades de 

desplazarse de un lugar a otro, por lo que esta función debe ser 

satisfecha de una manera más eficiente y favorable. 

Medellín ha sido una ciudad que ha demostrado el poder de 

transformación e innovación de infraestructura vial y 

urbanismo, lo que se considera como un buen desarrollo de la 

región, además presenta grandes ventajas con respecto a el 

progreso del transporte público colectivo urbano, el cual es 

considerado como aceptable, aunque requiere ajustes [2], pero 

existe una satisfacción general por parte de los usuarios que 

consideran como buena la calidad del servicio.  

Normalmente el transporte público colectivo urbano de la 

ciudad de Santa Marta es considerado ineficiente, ya que los 

usuarios no se sienten satisfechos por el servicio, cabe resaltar, 

A lo largo de la última década la ciudad de Santa Marta, ha 

experimentado procesos de cambio acelerado, ligados al 

incremento de la densidad poblacional y a las variaciones en los 

usos del suelo, reforzados adicionalmente por el crecimiento de 

la población, producto de los flujos migratorios recibidos por la 

ciudad como consecuencia de ser la capital del departamento del 

Magdalena [3], por lo cual surge la necesidad de iniciar un 

proceso de planificación  que le permita tener en cuenta ciertos 

aspectos importantes en cuanto a la demanda presente y futura 

de movilidad de personas.  

Por ende, es necesario analizar las variables demanda, oferta e 

infraestructura de ambas ciudades, considerando los elementos 

como la planeación, la cual, estudia las demandas presentes y 

futuras de movilidad de personas y material, la organización que 

permite darle solución a los problemas que el sistema presenta, 

y lograr optimizar y organizar los recursos para enfocarlos a 

atender la demanda [4], la política pública de movilidad  que se 

reconocerá como  la orientación a las acciones de un grupo 

social determinado [5], es decir se debe ejercer derechos y 

obligaciones que regule el funcionamiento del sistema; la 

regulación que indica que el sistema debe generar situaciones 

que beneficie a toda la sociedad a través de normas [6] . 

En este orden de ideas, es necesario comparar los STPCU de 

ambas ciudades, el por qué uno es considerado como eficiente 

y el otro como ineficiente, y de esta manera proceder a formular 

acciones de mejoramiento que posibiliten resolver la 

problemática para el sistema considerado como ineficaz, con el 

fin de querer mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a su 

vez la situación socioeconómica de la ciudad. 

V. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO URBANO 

 

Dentro del marco legal, el transporte público urbano está 

definido como un servicio público planificado, regulado y 

controlado por el Estado. Su prestación permanece 

principalmente en manos de operadores privados dentro de una 

economía de mercado, y la infraestructura necesaria para su 

operación la suministra el Estado [7].  
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 Colombia cuenta con una población de 49.834.240 habitantes 

(cifra proyectada al 30 de junio del 2018 DANE2). Desde el año 

1965 el DANE viene realizando la ETUP3 con el fin de obtener 

información estadística relacionada con este medio de 

transporte público. Hasta el 2006 se desarrolló en 23 ciudades 

capitales analizando el transporte público municipal prestado en 

el perímetro urbano. Actualmente la cobertura abarca 8 áreas 

metropolitanas (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Cúcuta, Manizales, Medellín, Pereira) y 15 ciudades del país. 

Mensualmente se recolecta y consolida información por tipo de 

vehículo y nivel de servicio; en lo referente al parque automotor 

se recoge información sobre viajes recorridos, kilómetros 

recorridos, pasajeros movilizados y tarifa diurna vigente. La 

encuesta se basa en el estudio del parque automotor y la 

movilización de pasajeros de las empresas legalmente 

constituidas, que prestan el servicio de transporte y que tienen 

asociado el pago de una tarifa cuyo valor es determinado por las 

autoridades competentes (Secretaria de Tránsito y Transporte) 

en cada uno de los municipios, en el cuarto trimestre del año 

2017 el TPCU4 transportó 971.491 pasajeros con una variación 

anual de -1,1%. [8] 

En la ciudad de Santa Marta el transporte público presenta 

deficiencia en infraestructura vial y equipamientos ya que no 

reúnen las condiciones técnicas para la operación del transporte 

como son: áreas de espera y de abordaje para los pasajeros, 

sistemas de información al usuario, integración de rutas, y el 

45% de las vías por donde circula el transporte público de la 

ciudad se encuentra en mal o regular estado. [9] 

En la ciudad de Medellín se encuentra el SITVA5, que abarca el 

SITM6, el Metro, Metroplús, Metrocable, Tranvía, rutas 

alimentadoras y red de bicicletas, el cual  transporta 107,0 

millones de pasajeros, equivalentes al 61,9% de los usuarios 

movilizados en el área metropolitana [8], cuenta con paraderos, 

información al usuario en los diferentes medios de transporte, 

buena señalización, iluminación seguridad, además  con 

respecto al metro, en materia de infraestructura, todas las 

estaciones son accesibles y cuentan, dependiendo de su 

arquitectura, con ascensores, plataformas mecánicas, escalas 

eléctricas y/o apoyos isquiáticos. De igual manera, las 

estaciones cuentan con teléfonos públicos bajos para personas 

de baja estatura. [10], en este orden de ideas hace que el TPCU 

de esta urbe sea eficiente. 

VI. DEMANDA, OFERTA E 

INFRAESTRUCTURA COMO VARIABLES 

INFLUYENTES EN EL STPCU 

A. Demanda  

A continuación, se analizará la demanda en cada una de las 

ciudades a estudiar, donde se considerará aspectos como; los 

                                                           
2 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.   
3ETUP: Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros 
4 TPCU: Transporte Público Colectivo Urbano  
5 SITVA: Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá 

estudios realizados, la zonificación, el uso del suelo, 

crecimiento demográfico y la demanda de los viajes realizados 

en cada urbe. 

Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, es la capital 

del Departamento del Magdalena, Colombia. Se encuentra a 

orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en 

las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 

departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 

11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste, está 

compuesto por una extensión área urbana: 55.10 Km2 y 

extensión área rural: 2,338.25 Km2 [11]. 

Santa Marta cuenta con una población de 414.387 habitantes 

(censo DANE 2005), la población de Santa Marta, según las 

proyecciones elaboradas por el DANE, llegó en 2018 a 507.324 

habitantes, (49% son hombres y el 51% mujeres), lo que 

representa el 1,0% de la población de Colombia. La tasa anual 

de crecimiento poblacional de Santa Marta es de 3,16%, 

mientras que el crecimiento del departamento y del país se ubica 

en 2,11% y 1,88%, respectivamente. Es decir, la ciudad está 

creciendo mucho más rápido que el resto del Magdalena y del 

promedio nacional. [12]. El Distrito de Santa Marta se organiza 

en nueve (9) Comunas7, cuatro (4) Corregimientos y un 

Resguardo Indígena. [13] 

Esta ciudad a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES en el año 2008 realiza un estudio 

para el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, se 

efectuaron diferentes estudios para diagnosticar la situación y 

proponer mejoras en el transporte público de la ciudad. En el 

año 2005, se adelantó el estudio de la “Caracterización de la 

Movilidad del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 

Marta”, y en los años 2006-2007 se realizaron los estudios del 

“Plan Integral de Tránsito y Transporte para el Distrito de Santa 

Marta”, y “El Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de 

Transporte Público”, mediante los cuales se estructuró el 

sistema que responde a las necesidades de movilidad de la 

ciudad. De la misma forma, en el Plan de Desarrollo Distrital de 

Santa Marta 2008 – 2011 “La prosperidad colectiva de ciudad” 

se prevé en el eje estratégico No. 3 Movilidad y espacio público, 

como objetivo general: “Promover y asegurar la óptima 

utilización del espacio público y consolidar una estructura de 

movilidad y de transporte acorde a las demandas de la ciudad”, 

definiendo como proyecto prioritario para alcanzar dicho 

objetivo, la implementación del Sistema Estratégico de 

Transporte Público –SETP [9] 

Actualmente, este Distrito cuenta con un sistema de transporte 

unificado. Según los últimos estudios realizados en el 2011 

arrojó una demanda de 15.910 viajes, en el 2015 se realizó el 

6 SITM: Sistema Integrado de Transporte Masivo  
7 Según el POT: Las comunas y corregimientos constituyen la base del 

ordenamiento territorial los cuales están conformados por barrios y veredas 
respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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proceso de calibración que se efectuó asignando la matriz base 

y comparando los resultados contra los registros de FOV por 

ruta, para la HP en 191 puntos de control. El resultado final es 

una matriz de 215 X 215 con un total de viajes de 18.577 para 

la HP del día típico en el año 2015, es decir, esta ciudad en el 

año 2015, operaba con una demanda de 18.577 viajes en hora 

pico para el día típico, a partir de ahí se estimó una demanda 

para el año 2018 de 17.769 viajes en hora pico [14].  

En la figura I, se observa que la zona de mayor atracción es el 

centro histórico de esta urbe, ya que es el principal sector que 

atrae más viajes en el TPCU, debido a que esta zona se 

encuentra asociada al turismo, al comercio, instituciones 

educativas, por ende, esta zona atrae esa gran demanda de 

viajes.  

La clasificación del uso del suelo de en esta ciudad según el Plan 

de Ordenamiento Territorial es: según su uso residencial; 

residencial y servicios turísticos; comercial, negocios y de 

servicios; institucional, industrial, múltiple; recreación y 

parques.  

 La ocupación del suelo en esta ciudad en su mayor parte es 

residencial, unas de las razones seria debido al crecimiento 

demográfico, la ciudad está orientada a la prestación de servicio 

más que a la industria y el crecimiento de la población es a causa 

del desplazamiento humano forzado y no forzado.  

La figura II. Correspondiente a el mapa del uso del suelo, se 

observa la conexión de la ciudad, la intersección entre las 

diferentes zonas, a los corredores viales principales, que como 

se identifica son pocos los existentes; en la longitud del rio 

Manzanares, se identifica que se encuentra rodeado de zonas 

que son de uso residencial, por ende, no se observa la reserva 

del rio, simultáneamente, se identifican las zonas de uso 

industrial, equipamiento institucional entre otros.  

                                                           
8 EOD: Encuesta Origen Destino 

 

El Municipio de Medellín, está localizado en el Valle de Aburrá, 

en el centro del Departamento de Antioquia. Junto con otros 

nueve municipios conforma el Área Metropolitana. El territorio 

municipal asciende a 37.621 hectáreas y está compuesto por 

10.210 ha. de suelo urbano (27,1% del total), 401 ha. de áreas 

de expansión urbana (1,1%) y 27.010 ha. de suelo rural (71,8%) 

[15]. Medellín cuenta con una población de 2.499.080 

habitantes (censo DANE 2005) su tasa de crecimiento total 

media anual será de 1.067%, entre 2005-2020, lo que quiere 

decir que en el año 2018 tendrá 2.871.133 habitantes es la 

ciudad más poblada del departamento, donde el 54,4% son 

mujeres y el 45,6% son hombres [12]. El municipio de Medellín 

se constituye de 16 comunas, 5 corregimientos, 249 barrios y 20 

áreas institucionales. [16]  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con el 

Municipio de Medellín, realizó en el 2011 un convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, para llevar a 

cabo una nueva Encuesta Origen destino de viajes de hogares. 

[17] 

En la EOD8 del año 2012 se observó que en el Área 

Metropolitana se realizan aproximadamente 5.6 millones de 

viajes/día, de los cuales 4.1 millones de viajes/día se realizan en 

Medellín [18], a su vez indica que el 26,6% de los viajes son 

realizados en buses, lo que muestra que es el medio de 

transporte más utilizado por los medellinenses, el metro de la 

ciudad ocupa un porcentaje del 8,2%, es decir, que los viajes en 

Medellín se realizan por medio de transporte público ya que 

ocupa el 34,8% de los viajes que se realizan en esta urbe, 

simultáneamente se contempla que los autos y motos ocupan el 

14,7% y el 10,9% respectivamente lo que quiere decir que el 

25,6% de las personas escogen estos medios privados para 

Fig. II. Deseos de viaje matriz TPC HP 2015. (Fuente SETP) 

Fig. I. Mapa Uso del Suelo. (Fuente: POT Jate Matuna 2000-2009) 
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movilizarse en esta capital, como se muestra en la siguiente 

figura III.  

Con relación al lugar de origen y destino de los viajes en los 

municipios del Valle de Aburrá se encontró que: El 75% de los 

viajes tienen un destino en Medellín, El 76% de los viajes tienen 

un origen en Medellín. El 86% de los viajes son hacía, desde o 

dentro de Medellín. El 65% de los viajes son internos a Medellín 

[18]. Por lo dicho anteriormente se puede concluir que la ciudad 

es el principal atrayente y generador de viajes.  

El transporte público colectivo moviliza en la actualidad un 

número aproximado de 1.080.000 pasajeros/día en la ciudad de 

Medellín, cifra que se encuentra dentro del 25.2% de los viajes 

realizados en todo del Valle de Aburrá a través de los diferentes 

modos de transporte, incluidos los del sistema masivo [18].  

A continuación, se observará como se encuentra constituida el 

territorio la ciudad de Medellín. Según el POT de esta ciudad, 

el suelo urbano y de expansión se establecen 4 categorías de uso 

del suelo como lo son: áreas y corredores de actividad múltiple 

que de acuerdo con su categoría asociada al sistema de 

centralidades y al sistema estructurante, presentan diferentes 

mezclas de actividad; áreas y corredores con usos 

especializados; áreas residenciales; áreas de producción.  

Se aprecia que esta ciudad se ha constituido en todo lo largo del 

río Medellín, las industrias, equipamientos locales, 

equipamientos generales o de ciudad, áreas y corredores de 

actividad múltiple y a su vez el tren metropolitano (metro) que 

va paralelo al río.  

Ya planteado los diferentes factores a estudiar para analizar la 

demanda de cada capital se prosigue a analizar la siguiente 

variable.  

B. Oferta 

Seguidamente se analizara la variable oferta referente a cada 

ciudad, donde se considerara las rutas, número de empresas que 

constituyen al sistema y parque automotor.  

En Santa Marta, el sistema de transporte actual consta de 57 

rutas no jerarquizadas con un alto grado de superposición, de las 

cuales el 98% ingresa al centro de la ciudad; cada ruta tiene en 

promedio una frecuencia de despacho de (3) minutos y un 

recorrido de 39 kilómetros que es un porcentaje alto cuando se 

compara con el promedio nacional que está en 23 kilómetros. 

Actualmente, el servicio de transporte público en el Distrito 

Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta es atendido por 

cuatro empresas de tipo afiliador que cuentan con una flota, 

cuya edad promedio es de once (11) años, la flota tiene una 

composición de doscientos treinta y dos (232) colectivos 

pequeños, seiscientos seis (606) colectivos grandes, setenta y un 

(71) busetas y tres (3) buses. La tarifa de transporte público ha 

crecido a una tasa promedio de 12% anual en términos reales en 

los últimos 2 años y los recorridos tienen un bajo nivel de 

ocupación (50 pasajeros por recorrido, 400 pasajeros por 

recorrido sería el óptimo), con un promedio de 1,10 pasajeros 

transportados por kilómetro recorrido (IPK), cuando lo deseable 

es que sea superior a 3,0, se estima que en la ciudad hay una 

sobreoferta que alcanza el 60%. El esquema institucional que 

opera en el transporte urbano en el Distrito Turísitico Cultural e 

Histórico de Santa Marta no es el más adecuado, ya que es 

responsabilidad de la operación entre las empresas afiliadoras, 

los conductores y los propietarios. Las empresas son 

intermediarias entre la autoridad y los propietarios que, en 

general, son un gran numero, debido a la dispersión de la 

propiedad del parque automotor. Los propietarios son 

inversionistas que ven en el vehículo un negocio independiente, 

juegan un papel fundamental en la operación, en la calidad del 

servicio que se presta al usuario y son los principales 

responsables del recaudo del sistema [9]. 

En esta ciudad se han implementado diferentes planes para el 

mejoramiento del servicio, como lo es el TUS Optimizado, que 

esta alternativa fue planteada en el año 2012, por parte de los 

operadores del Transporte Público Colectivo actual en la ciudad 

y buscaba reestructurar el sistema, sobre la base de las rutas 

urbanas existentes; el SETP planteado por el documento 

CONPES 3548, que tendria en cuenta la propuesta de rutas 

formulada en dicho documento y en materia de infraestructura, 

la construcción de tres terminales de transferencia (Gaira, 

Fig. III. Modo de viaje en Medellín. (Fuente: EOD 2012) 

Fig. IV. Mapa Uso del Suelo. (Fuente: POT- Municipio de Medellín) 
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Mamatoco y la Lucha) y por último, Estructuración Técnica que 

es una propuesta que partía del diseño planteado en el CONPES 

3548, manteniendo las Tres Terminales de transferencia, pero 

reduciendo el nivel de transbordos. 

En este escrito, se manifestara las rutas planteadas mediante el 

documento CONPES No.3548, en el que supuestamente en el 

año 2012 debería estar en ejecución.   

Lo que se planea con la implementación del SETP es: 

jerarquizar el sistema de acuerdo con su funcionalidad. Los 

componentes del sistema para atender los distintos niveles de 

demanda son: (i) 4 rutas estratégicas que operarán por los ejes 

principales de la ciudad sobre carriles prioritarios con buses de 

mediana capacidad; (ii) 13 rutas de precarga vinculadas a las 

terminales de integración localizadas en los extremos de los 

corredores estratégicos; y (iii) 9 rutas auxiliares (interbarrios) 

que servirán la demanda no atendida por la rutas estratégicas y 

de precarga dentro del área de influencia del SETP. De este 

modo se atenderá la totalidad de los viajes de transporte público 

de la ciudad con una distribución porcentual [9]. Como se 

muestra en la figura V.  

En cuanto a la flota, se emplearán tres tipologías de vehículos: 

Setenta y seis (76) buses con capacidad de ochenta (80) 

pasajeros, setenta y seis (76) busetas con capacidad para 

cuarenta (40) pasajeros y para las rutas auxiliares 

aproximadamente cuarenta y un (41) microbuses para 

corredores precarga. Los vehículos deberán contar con 

tecnologías de baja contaminación y con los dispositivos de 

comunicación, control de gestión e ingreso, requeridos para el 

recaudo electrónico y el sistema de control de flota. Deberán 

también contar con estrictas especificaciones técnicas de 

seguridad [9]. 

En la figura V, se observa los puntos de conexión, que se 

encuentran ubicados en el Rodadero, La Lucha, Mamatoco y 

Polvorín, a su vez, las distintas vías en donde se analiza, que al 

centro de la ciudad solo ingresaran las rutas estratégicas, las de 

precarga en las afueras de la ciudad y las auxiliares en los 

barrios.   

En el Distrito de Santa Marta el parque automotor de transporte 

público colectivo urbano está constituido por 918 vehículos de 

los cuales 130 son busetas y 788 son microbuses. El 85,3% del 

parque automotor lo constituyen los microbuses, vehículos 

ineficientes para la prestación del servicio de transporte público, 

debido a que tienden a acelerar el problema de la congestión del 

tráfico en el sentido de que a pesar de poseer dimensiones 

inferiores a las de los buses, la capacidad transportadores de los 

microbuses es también mucho menor [3].   

Medellín: El Sistema Integrado de Transporte del Valle de 

Aburrá está compuesto por el Metro, Metroplús, Metrocable, el 

Tranvía de Ayacucho, red de bicicletas y rutas alimentadoras.  

El Sistema se encuentra gerenciado por el Metro de Medellín y 

el Área Metropolitana, en calidad de autoridad de Transporte 

Masivo en el Valle de Aburrá. El Sistema permite la integración 

tarifaría, operacional y física entre estos modos de transporte en 

el Valle de Aburrá, mediante la programación integrada de 

servicios; tarifaría a través de un único medio de pago (Tarjeta 

Inteligente - Cívica) y física por medio de infraestructura 

específica para la transferencia entre sistemas. La operación del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo hace parte de la nueva 

propuesta que promueve el Gobierno Nacional para reorganizar 

el transporte público colectivo de las principales ciudades del 

país. El Sistema Integrado de Transporte Público del Valle de 

Aburrá, busca atender de manera eficiente, segura, económica y 

sostenible las necesidades presentes y futuras de transporte de 

los habitantes del Valle de Aburrá mediante la transformación 

institucional, operacional y la organización e integración de los 

de los distintos modos de transporte público masivo y colectivo 

[18]. 

Metro: La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 

Limitada – Metro de Medellín Ltda.- fue creada el 31 de mayo 

de 1979. Se constituyó con el fin de construir, administrar y 

operar el sistema de transporte masivo, generando desarrollo y 

buscando ofrecer calidad de vida a los habitantes del Valle de 

Aburrá. El Metro de Medellín comenzó operaciones en 1995 y 

es la columna vertebral del Sistema Integrado de Transporte. 

Construido tanto a nivel de superficie como en viaductos 

elevados. El Metro tiene varias líneas comerciales: 2 líneas 

férreas (A, B), con una longitud de 28.8 km y 27 estaciones 

distribuidas de Norte a Sur y desde el centro de la ciudad hacia 

el Oeste, incluyendo una estación de transferencia. El Metro 

opera con 156 trenes. La Línea C que sirve de enlace cuenta con 

3.2 km de longitud [18]. 

 
Fig. V. Terminales de Transferencia. (Fuente: SETP) 
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En la figura VI.  Se patentiza los datos del sistema como las 

longitudes de las líneas, estaciones, vehículos, tiempo de 

recorrido, velocidad, capacidad de pasajeros.  

Metrocable: El Metrocable hace parte del Sistema Integrado de 

Transporte, caracterizado por ser un sistema aéreo por cable, 

con dos líneas (K y J) que alcanzan los 4.7 km de longitud. Cada 

línea cuenta con 3 estaciones que se conectan directamente al 

sistema Metro y el Cable Turístico: Una línea (L) de 4.6 km de 

longitud, cuenta con 2 estaciones y la operación de 55 cabinas. 

El Metrocable es el único en el mundo por su carácter de 

transporte masivo; complementario al Metro de Medellín (Línea 

B), y que atiende las necesidades de transporte de dos de los 

sectores menos favorecidos de la ciudad, las comunas 

nororientales y noroccidental [18].  

Metroplús: El Sistema de Transporte Metroplús, inició 

operaciones en diciembre de 2011 con la entrada en operación 

del Metroplús como complemento al Sistema Metro de 

Medellín, el cual es el eje estructurarte de transporte de la 

ciudad, donde se busca mejorar la movilidad en la ciudad, 

permitiendo la integración física, operativa y de tarifas con el 

Metro, Metrocable y otras rutas de buses que son las 

                                                           
9 TPI: Transporte publico individual (Taxis) 

alimentadoras del Sistema. Está comprendido por la línea 1 de 

12.5 km y la línea 2 con una extensión de 13.5 km [18]. 

Rutas Alimentadoras: Son vehículos que prestan un servicio 

público tipo bus o microbús y que se integran al SITVA a partir 

del Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana 

[18]. 

Tranvía de Ayacucho: Consta de una línea tranviaria de 4.2 Km, 

desde la estación San Antonio del Metro hasta el barrio 

Alejandro Echavarría, con un total de 9 estaciones, 3 de ellas de 

transferencia.  

Transporte Público Colectivo en Medellín: El servicio de 

transporte es atendido actualmente por 43 empresas afiliadas 

con 3.428 vehículos de diversa capacidad. Medellín cuenta con 

el servicio de transporte público colectivo conformado por 

buses, busetas y microbuses de diferentes empresas de 

transporte de pasajeros, el número de rutas autorizadas por la 

Secretaría de Movilidad en las 16 comunas y los 5 

corregimientos [18]. 

El parque automotor de la ciudad de Medellín realizado el 30 de 

noviembre del 2017, en el que se observa que los vehículos de 

TPC son 3591 los existentes, a su vez, se encuentran los TPI9, 

Fig. VI. Datos del STPCU. (Fuente: Metro de Medellín) 
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los vehículos particulares, camiones, motos, en el que se obtiene 

un total de 273.773 vehículos matriculados.  

Ya teniendo en cuenta los factores a estudiar en la variable 

oferta, se continúa a estudiar la variable infraestructura del 

sistema de transporte publico colectivo urbano  de la ciudad de 

Santa Marta y Medellín .  

C. Infraestructura 

La ultima variable e estudiar es la infraestructura, en la que se 

analizarán factores como; la red vial, red vial destinada al 

TPCU, infraestructura al servicio de TPCU (paraderos, bahías, 

terminales, punto de transbordo).  

En Santa Marta, la infraestructura actual del sistema de 

transporte público no cuenta con equipamientos que reúnan las 

condiciones técnicas para la operación del transporte como son: 

áreas de espera y abordaje para los pasajeros, sistemas de 

información al usuario, integración de rutas, y el 45% de las vías 

por donde circula el transporte público de la ciudad se encuentra 

en mal o regular estado [9].  

Actualmente, el Distrito ha realizado obras de ingenierias 

referente a la malla vial de esta ciudad, las que se encuentran en 

ejecución son:  

En el año 2017 se continuó con proyectos que venían del año 

2016, como lo son la Avenida del Ferrocarril y la Calle 22, el 

anillo vial del Barrio Curinca y la carrera 5ta entre las calles 22 

y 29. Se inició la ejecución de proyectos con priorización 

operacional en la infraestructura vial como la ampliación de la 

calle 30 entre carreras 4ta y 5ta y la rehabilitación de la carrera 

19; la Avenida del Libertador entre Avenida del Ferrocarril y 

Carrera 19, el segundo tramo de la calle 30 entre carreras 12, 

12ª y 13 con el siguiente detalle: 

 Obra de rehabilitación y reconstrucción de la avenida 

del ferrocarril entre la carrera 1ra y la calle 22 y de la 

calle 22 entre la avenida del ferrocarril y la carrera 1ra.  

 Reconstrucción de la carrera 5ta entre calles 22 y 29  

 Construcción del Tramo II de la Avenida Tamacá entre 

carrera 2 y carrera 4 en el Rodadero  

 La Reconstrucción y Rehabilitación de la Vía Líbano 

2000  

 La Reconstrucción y Rehabilitación de la Vía Curinca  

 Avenida del Libertador entre Avenida del Ferrocarril y 

Carrera 19  

 Reconstrucción, Rehabilitación y Ampliación de la 

calle 30 entre la carrera 4ta y la carrera 5ta  

 Ampliación de la Calle 30 entre Carreras 12, 12ª y 13 

[19] 

Para los planes de implemntacion del SETP se tiene: La 

infraestructura requerida para desarrollar el sistema es la 

siguiente: (i) 4 corredores estratégicos con 28,8 Kilómetros de 

longitud en pavimento de alta resistencia; de los cuales sólo se 

intervendrán 20,6 Kilómetros en su totalidad (el proyecto no 

contempla la intervención de los 8,2 Kilómetros de la Troncal 

del Caribe); 57,9 kilómetros de vía con preferencia para el bus 

donde transitarán las 9 rutas auxiliares, de los cuales se 

intervendrán 10 Kilómetros; y 60 Kilómetros de vías donde 

transitarán las 13 rutas de precarga, de los cuales se intervendrán 

sólo 30 Kilómetros. Todos estos corredores estarán dotados de 

26 estaciones prepago, 42 paraderos cubiertos con bahía, 112 

paraderos cubiertos, y 380 paraderos demarcados y con señal, 

todos ellos construidos sobre el andén derecho; (ii) tres (3) 

terminales de transferencia y un (1) terminal de integración, en 

los cuales el distrito propenderá por el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario con el sector privado; (iii) andenes entre 2,8 y 3,0 

metros de ancho a lo largo de los corredores, según la sección y 

3 puentes peatonales que garantizarán el acceso peatonal al 

sistema; (iv) señalización horizontal y vertical; (v) patios y 

talleres, el parqueo y mantenimiento de los equipos, inversiones 

que estarán a cargo del sector privado [9]. 

De  acuerdo con la figura VII, se observa que los proyectos en 

ejecución para el SETP no tienen los mejores resultados, si se 

analiza la parte de infraestructura que aplica en la construcción 

de 2 terminales de transferencia, se asume que el proyecto no 

tiene ningún avance ya que según la figura, es del 0%, en las 

vías intervenidas se encuentra el 50% realizadas para la 

implementación de este sistema, seguidamente se sitúa 

paisajismo de vías intervenidas: andenes y alamedas que tiene 

ejecutado el 50% de sus realización, consecutivamente está, 

aumentar 18.4 km la resposición de redes y acueducto y 

alcantarillado en las vías que intervendrá el SETP, operación 

multimodal implementada y aumentar la demanda del TPCU, 

las cuales tienen 0% en avance. 

El Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, según 

la Rendición de Cuentas del año 2017, para mejorar la 

movilidad han realizado la instalación de 100 paraderos, 

ampliar su red de semaforización instalando 40 semaforos en 

los últimos 4 años, a su vez, amplió en un 30% las vías con 

señalización horizontal en un nivel de calidad igual o mayor a 

el actual, y ampliar las señales verticales en el Distrito de las 

cuales han sido instaladas 3250.  
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Con respecto a la ciudad de Medellín se tiene:  

Actualmente, el Sistema cuenta con 76 estaciones: 27 de trenes, 

11 de cables, 9 de tranvía (de ellas 6 son paradas),  y 28 de buses 

de tránsito rápido (líneas 1 y 2, de las que 8 corresponden a 

paradas) [20]. Por separación territorial 40 estaciones se 

encuentran en el municipio de Medellín, 3 en el municipio de 

Bello, 1 en el municipio de Envigado, 2 en el municipio de 

Itagüí y 2 en el municipio de Sabaneta. 

Metroplús: La Troncal Belén Aranjuez, construida con vías 

exclusivas para la circulación de los buses del sistema 

Metroplús. Comprende 13,6 kilómetros que inician en la 

Universidad de Medellín con la estación cabecera UdeM, 

pasando por la calle 30, estación Industriales, Avenida 

Ferrocarril, calle Barranquilla, carrera 45 en Manrique hasta 

llegar al Parque de Aranjuez. La troncal cuenta con 21 

estaciones, elaboradas en láminas galvanizadas 

microperforadas, que permiten la circulación del aire y la 

visualización desde y hacia el exterior; además todas incluyen 

rampas de acceso para facilitar el ingreso de personas con 

movilidad reducida [21]. La linea 1 recorre 12,5 kilometros 

[22].  

Transporte Publico Colectivo de Medellín: En 2016, en 

Medellín, se construyeron 36,95 kilómetros carril de vías, 

representados en obras en el intercambio vial Madre Laura (7,7 

km/carril), Parques del Río (23,78 km/carril), Altos del Rodeo 

(0,75 km/carril), sitios neurálgicos (0,5 km/carril) y obras de 

valorización (4,2 km/carril).En cuanto al estado de la malla vial, 

si bien el porcentaje de vías en estado excelente aumentó entre 

2014 y 2016, pasando de 17% a 21%, también aumentó el 

porcentaje de vías en estado deficiente, pasando de 34% a 35%. 

Los porcentajes de malla vial en estado deficiente se 

mantuvieron en niveles similares entre 2009 y 2013, pero 

reportaron un aumento a partir de 2014 que no se ha revertido 

posteriormente. Los años en los cuales disminuyó la proporción 

de vías en mal estado coinciden con períodos de altas 

inversiones en mejoramiento vial. Asimismo, el aumento en la  

inversión en mantenimiento vial durante 2015 coincide con el 

mayor porcentaje de vías en estado excelente en 2016, lo que 

indica que el mejoramiento del estado de las vías requiere de 

aumentos en las inversiones por parte de la administración 

municipal [23]. 

Metrocable: Está compuesto por tres lineas de servicio: Linea J, 

K y L, juntas cuentan con 8 estaciones y una longitud de 9,37 

km.  

Metro: La linea A tiene 25,8 kilometros de longitud y la linea B 

5,6 kilometros, juntas suman 27 estaciones [22].  

Tranvía de Ayacucho: Cuenta con 9 estaciones, 3 de ellas de 

transferencia [22].  

Posteriormente, se mostrará el mapa esquemático de cómo se 

encuentra estructurado el Sistema de Transporte Integrado del 

Valle de Aburrá, las lineas que componen el sistema del Tren 

Metropolitano (metro) las cuales son utilizadas como transporte 

masivo de alta capacidad y traspasa la ciudad de norte a sur, de 

centro a occidente, y viceversa respectivamente, a su vez, las 

lineas de Metrocable que se unen al sistema, que atienden los 

sectores de nororiente y norocidente, el Tranvía de Ayacucho, 

el cual se moviliza de occidente a oriente y reciprocamente, las 

líneas de metroplús que son transporte masivo de mediana 

capacidad que atraviesa la ciudad de suroccidente al nororiente 

y viceversa, simultaneamente se observa las líneas en 

construcción que tiene este sistema.  

 

 

 

 

 

 

Fig. VII. Proyectos para el SETP. (Fuente: Rendición de cuentas 2017 - Alcaldía de Santa Marta) 
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VII. RESULTADOS 

 

Posteriormente se realizará el análisis de resultado, para 

establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

análisis sistemático de literatura elaborado, el cual ha permitido 

obtener información con respecto al Sistema de Transporte 

Público Colectivo Urbano en las ciudades de Medellín y Santa 

Marta, con el fin de comparar la situación actual de cada uno de 

estos sistemas y elaborar acciones de mejoramiento para el 

sistema de transporte en el Distrito Turístico Cultural e 

Histórico de Santa Marta ya que dicho sistema presenta 

deficiencias.  

Se expondrá un análisis comparativo, ya que de este modo se 

pueden identificar las fortalezas y falencias que tienen los 

sistemas de transporte de cada una las ciudades escogidas; así 

será más eficiente reconocer la situación actual y por ende, es 

más viable formular acciones de mejoramiento, ya que 

previamente se ha venido desarrollando los factores que 

influyen con respecto a las variables de demanda, oferta e 

infraestructura las cuales se han venido desplegando a lo largo 

de este escrito, se analizarán cada una de las variable 

anteriormente mencionada.  

En el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, se 

identifica inicialmente que el STPCU no cuenta con estudios 

actualizados para determinar la demanda de transporte que se  

 

 

maneja, además las empresas que prestan el servicio tienen 

distintos sitios de origen y destino, pero las rutas tienden a 

converger en el centro de la ciudad según estudios realizado en 

años anteriores este sitio era el principal generador y atrayente 

de viajes, aunque actualmente la ciudad se está desarrollando 

hacia el sector que limita con la Troncal del Caribe, y hacia 

dicho sector de la ciudad no se tienen mucha rutas para suplir 

las necesidades de los usuarios que requieren de este sistema 

para transportarse. Con respecto a la oferta, el parque automotor 

del sistema de transporte corresponde que la mayoría de sus 

vehículos son ineficientes para la prestación de servicio, además 

no cuenta con terminales de transferencia para la integración de 

rutas y adicionalmente el servicio de los conductores hacia los 

usuarios es agreste, lo que se traduce que el usuario deba utilizar 

otro tipo de transporte para suplir esta necesidad ya que el actual 

no satisface sus exigencias;  finalmente se tiene la variable 

infraestructura, el STPCU tiene deficiencia en el equipamiento 

urbano ya que no ofrece información de las rutas en los 

paraderos, el 45% de la malla vial se encuentra en regular o mal 

estado, lo que se traduce en incremento en los tiempos de viajes 

de cada ruta debido a la congestión vehicular que produce el mal 

estado de dichas vías.  

Analizando comparativamente, ahora se identificará las 

variables de la ciudad de Medellín.  

Fig. VIII. Mapa esquemático. (Fuente: Metro de Medellín Ltda.) 
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La ciudad de Medellín, cuenta con estudios realizados en el 

2012 de Encuesta Origen-Destino, cabe resaltar que en los 

países subdesarrollados como nuestro país estas encuestas 

deben realizarse cada 5 años para que actualicen la información, 

ya que se presentan cambios con respecto a la economía, el 

sistema de transporte integrado de esta ciudad moviliza gran 

parte de la población medellinense, lo que indica que es un 

sistema eficiente y rentable; por otra parte, con respecto a la 

variable oferta se tiene que la ciudad presenta una excelente 

planeación y organización con respecto a la movilidad ya que le 

han dado solución a las demandas presentes y futuras que el 

sistema tiene, optimizando los recursos para satisfacer dicha 

demanda, simultáneamente se observa que la infraestructura 

disponible para el sistema de transporte es adecuada para el 

confort del usuario, debido a que en las instalaciones de cada 

uno de los sistemas los usuarios tienen a sus disposición 

información con respecto a las rutas, lo que quiere decir que el 

SITVA busca satisfacer las necesidades de los usuarios 

brindándole un sistema eficiente, eficaz e idóneo a  los 

habitantes de este municipio y  de este modo mejorar la calidad 

de vida de los habitantes y ayuda en el crecimiento 

socioeconómico de la ciudad.  

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

  El sistema de transporte público en las ciudades es de mucha 

importancia para la sociedad, ya que permite la movilidad de 

bienes y de personas, logrando así la integración social que 

favorece el desarrollo, por ende, los sistemas deben ser 

eficientes y cada vez mejores para que los usuarios se sientan 

satisfechos con la utilización de este servicio, por esto, se debe 

desarrollar un excelente sistema de transporte que responda a la 

necesidad de movilidad a adecuada para la ciudad.  

La realización del análisis comparativo de las variables oferta, 

demanda e infraestructura entre la ciudad de Medellín y Santa 

Marta, hizo posible obtener las siguientes conclusiones y 

recomendaciones para el sistema de transporte de la ciudad 

samaria:  

 El sistema de transporte de la ciudad es rentable pero 

no eficiente, debido a que se presentan altas demandas 

de pasajeros, pero las empresas oferentes del servicio 

no son eficientes y eficaces para satisfacer dicha 

demanda.  

 

 El parque automotor referente al sistema de transporte 

público de la ciudad está constituido por vehículos 

ineficientes los cuales aumentan la congestión del 

tráfico en este Distrito.  

 

 En el sistema de transporte de la ciudad de Santa Marta 

se identifica que existe una deficiente organización 

empresarial, mala prestación del servicio e insuficiente 

integración de rutas.  

 

 El Distrito presenta poca gestión, puesto que se 

identifica que hay escasa normatividad y regulación 

del sistema para que el usuario se sienta protegido.   

 

Tabla I. Cuadro Comparativo entre las ciudades Medellín y Santa Marta. (Fuente: Propia del autor) 
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 Limitado cumplimiento por parte de la administración 

de la ciudad con respecto a la implementación del 

SETP, para que la comunidad samaria pueda gozar de 

un sistema que cuente con excelente infraestructura y 

equipamiento urbano.  

 

 El sistema es inseguro y no confiable ya que presentan 

elevados registros de accidentalidad y no ofrece 

información de rutas a los usuarios.  

 

 

 La ciudad de Medellín presenta un sistema de 

movilidad integrado por varios modos entre ellos: 

sistema metro, sistema BRT metroplús, metrocable, la 

red de bicicleta, por lo tanto, el usuario experimenta un 

mejor servicio que contribuye a la calidad de vida, la 

minimización de los tiempos de viajes y a la 

competitividad de la ciudad.  

 

 El sistema de movilidad de Medellín presenta una 

proyección futura de integración multimodal que 

redundará en un sistema de recaudo más eficiente que 

garantizará sostenibilidad financiera y posibilita 

inversiones futuras.  

 

 El sistema de movilidad de Medellín presenta una 

inversión de la pirámide modal, en la cual se prioriza 

la movilidad no motorizada de peatones y bicicleta y 

en el último lugar está el transporte privado.  

Recomendaciones para el STPCU de Santa Marta  

 Actualizar estudios de demanda el cual se basa en la 

Encuesta Origen / Destino.  

 

 Actualizar estudio de rutas, logrando de esta manera el 

reordenamiento de las rutas existentes en la capital del 

departamento del Magdalena.  

 

 Invertir en el parque automotor referente al sistema de 

transporte en la ciudad.  

 

  Mejorar la estructura administrativa, es decir, a 

medida que la implementación del SETP vaya 

adquiriendo ejecución la estructura de la Secretaria de 

Transito se vaya volviendo más técnica lo que indica 

pasar de Secretaria de Tránsito a una Secretaria de 

Movilidad.  

 

 El Distrito de Santa Marta se encuentra a 34.4 km del 

municipio de Ciénega, lo que indica que existe mucha 

conmutación laboral, una solución sería implementar 

un sistema de transporte con unos servicios diferentes 

a los que existen.  
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