


Este informe recoge los principales resultados del ejercicio de medición de tiempos y 
velocidades promedio de desplazamiento del sistema de transporte masivo Transcaribe en la 
ciudad de Cartagena para el año 2016.  
 
Esta iniciativa es el resultado del esfuerzo colaborativo entre el Programa Cartagena Cómo 
Vamos, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena.  
 



Datos técnicos del  
ejercicio  



•  El ejercicio se realizó con base en un muestreo aleatorio representativo por ruta y zona 
horaria. 

•  Se tomaron muestras en horas pico de horas valle. 
•  Confianza estadística del 95%. 

•  Error poblacional del 3% 

•  Error por ruta del 10%.  

•  En total se diligenciaron 189 formularios con una efectividad en la aplicación del 98%.  

•  La recolección de los datos se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 
2016.  

 

El ejercicio consistió en el diligenciamiento de formularios al interior de los buses de 
Transcaribe para las distintas rutas que cubren la ciudad, y en los cuales se registraron los 
tiempos de desplazamiento en cada trayecto por parte de estudiantes volantarios.  
 



Formulario de observación 
Medición de tiempos y velocidad promedio de desplazamiento de TRANSCARIBE  

2016 

		1.	Ex&ntores	a	la	vista	
Si	 		

Observación:	

No			

		2.	Salidas	de	emergencia	
		señalizadas	

Si	 		
Observación:	

No			

		3.	Aire	acondicionado	
Si	 		

Observación:	

No			

		4.	¿Algún	inconveniente	
		durante	el	recorrido	dentro	
del	
		bus?	

Si	 		
Observación:	

No			

		5.	Señalización	de	estaciones	
		dentro	del	bus	(anuncio	de		
		paradas	y	planos)	

Si	
		

Observación:	

No			

		6.	¿Incidentes	en	la	
carretera?	

Si	 		
Describa:	

No			

		Observaciones	y	comentarios	generales:	

		Nombre	observador:	

		Fecha:	 dd	 mm	 		Ruta	 T101	Portal	

		Hora	de	salida:	 		 		Trayecto	 Centro	-	Periferia	
		Hora	de	
llegada:	 		

Este ejercicio de movilidad es 
liderado por: 

Estación Tiempo de 
llegada 

Tiempo de 
salida 

La Bodeguita 0:00 

Centro     

Chambacú     

La Popa     

Las Delicias     

Bazurto     

M. Auxiliadora     

Cuatro Vientos     

Villa Olímpica 

Los Ejecutivos     

Castellana     

El Gallo   XXXX 



Principales resultados 



Usando Transcaribe, en el 2016 
los cartageneros se demoran en 
promedio 43 minutos para ir 
de un punto de la ciudad a otro, 
es decir, 26 minutos más rápido 
que en 2015. 

La velocidad promedio de Transcaribe en la troncal (avenida Pedro 
de Heredia), haciendo uso del carril exclusivo fue de  
24.8 kilómetros por hora.  
El promedio general de la velocidad en Transcaribe  
fue de 19 kilómetros por hora. 

Lo que signifca que el 2016 ha 
sido el año en el que los 
cartageneros se movilizaron a 
mayor velocidad en la última 
década. 

La ruta con mayor velocidad promedio fue la 
T102 (Crespo) con  24.6 Km/h, combinando el 
recorrido troncal y el tráfico mixto.  

Las rutas más lentas 
fueron las de 
Cordialidad y Pozón. 

PRINCIPAL RETO  
Mejorar la velocidad en 
rutas alimentadoras y 

semiexpresas. 
 
En estas rutas la velocidad 
promedio fuera de la troncal fue 
de 14.9 kilómetros por hora, muy 
por debajo de los estándares 
internacionales. 
 
La chatarrización y la reducción 
del parque automotor privado, 
especialmente motos, juegan un 
papel fundamental.  

Fuente: Ejercicio de movilidad 2016 CCV-UTB-UdeC 
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Cordialidad 
Centro-peri 

Cordialidad 
Peri- centro 

Pozón 
Centro-peri 

Pozón  Peri- 
centro 

Bocagrande 
Centro-peri 

Bocagrande  
Peri- centro 

Crespo 
Centro-peri 

Crespo  Peri- 
centro 

Portal 
Centro-peri 

Portal  Peri- 
centro 

Variante 
Centro-peri 

Variante  
Peri- centro 
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Velocidad en troncales y carriles mixtos  
Transcaribe 2016 

Velocidad en troncales Velocidad carril mixto 

Fuente: Ejercicio de movilidad 2016 CCV-UTB-UdeC 



Cordialidad 
Centro-peri 

Cordialidad 
Peri- centro 

Pozón 
Centro-peri 

Pozón  Peri- 
centro 

Bocagrande 
Centro-peri 

Bocagrande  
Peri- centro 

Crespo 
Centro-peri 

Crespo  Peri- 
centro 

Variante 
Centro-peri 

Variante  
Peri- centro 

Velocidad mixto 18 12,4 14,6 13,4 21 10,9 19,9 14,8 12 12 
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Velocidad carriles mixtos Transcaribe 2016 

Fuente: Ejercicio de movilidad 2016 CCV-UTB-UdeC 



Datos de otros SITM en 
 Colombia y el mundo 



Lima, Perú Chicago, Estados Unidos Sidney, Australia Merida, Venezuela Toluse, Francia 

Velocidad promedio igual a la de Transcaribe en 
otros Sistemas de Transporte Masivo en el mundo 

25 kilómetros por hora 

Fuente: Global BRT data 

Velocidad promedio de otros Sistemas de 
Transporte Masivo en Colombia 

Transmilenio  - Bogotá Transmetro - Barranquilla MIO - Cali 

26,2 Km/h 22 Km/h 18 Km/h  



Algunos datos históricos 
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Años 

Histórico tiempo promedio de desplazamiento de un punto de la 
ciudad a otro  

Fuente: Ejercicio de movilidad Cartagena Cómo Vamos 

* Las rutas observadas en 2016 difieren en algunos tramos a la de años anteriores debido a que el dato 
2016 corresponde al recorrido de Transcaribe, mientras que desde el 2005 al 2015 son buses y busetas.. 
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Histórico velocidad promedio de desplazamiento 
transporte público colectivo 

*El dato 2016 corresponde a la medición en Transcaribe, los años anteriores a buses y busetas. 

Fuente: Ejercicio de movilidad Cartagena Cómo Vamos 
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