UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ANALISIS DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS
DE INFRAESTRUCTURA DE LA
CIUDAD DE SANTA MARTA /
MAGDALENA
MODALIDAD ANÁLISIS SISTEMATICO DE LITERATURA

NAYARETH LOPEZ - RAISA PONZON

2020

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
MODALIDAD ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LITERATURA

Presentado por.
NAYARETH ZELINA LÓPEZ MARTÍNEZ (434822)
RAISA LORAINE PONZON URIBE (285540)

Tutor: Docente. Arturo Villegas Andrade
Ingeniero civil

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
SANTA MARTA D.T.C.H.
2020

1

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

Contenido
RESUMEN............................................................................................................................................. 3
ABSTRAC.............................................................................................................................................. 4
PALABRAS CLAVES: ......................................................................................................................... 5
1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 8

2.

DEFINICIÓN DEL TEMA A TRATAR Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................. 9

3.

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 11

4.

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN ............................................................................................... 12
4.1.

OBJETIVO GENERAL....................................................................................................... 12

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................ 12

METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 13

5.

5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 14

5.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 14

5.3.

TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN......................................... 15

6.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA ................................................................... 16

7.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.......................................................................................................... 21
7.1. Historial vial. ............................................................................................................................ 22
7.2. Accesibilidad a la información. ............................................................................................. 22
7.3. Estudios que apoyen lo establecido por la OMS............................................................... 22
OSLO, NORUEGA ......................................................................................................................... 22
ESTOCOLMO, SUECIA ................................................................................................................ 23
INDIA ................................................................................................................................................ 23
PARÍS, FRANCIA ........................................................................................................................... 24
7.4. Comparación de Colombia referente a los países expuestos. ........................................ 25
7.5. Señalización ............................................................................................................................ 26
7.5.1. Conceptos básicos .......................................................................................................... 26
7.6. Problemática actual con respecto a las señalizaciones. .................................................. 27
7.7. Accidentes por velocidades de operación. ......................................................................... 28
7.8. Accidentes por condiciones de diseño................................................................................ 28

8.

CONCLUSIONES....................................................................................................................... 29

9.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................ 31

10.

ANEXOS .................................................................................................................................. 32

2

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

RESUMEN

El enfoque de esta investigación permitirá aclarar las principales condiciones de
seguridad vial en la ciudad de Santa Marta del departamento del Magdalena,
enfatizándose principalmente en temas de infraestructura.
El objetivo propuesto se basa en evaluar las condiciones de seguridad de la
movilidad y tránsito, buscando alternativas de mejoramiento y así mismo analizando
las principales causas presentadas en las vías de la ciudad.
Unas de las problemáticas relacionadas a la temática de la infraestructura vial, es el
estado actual de las carreteras. El informe de calidad de vida en la ciudad de Santa
Marta registra que, entre 2017 y 2018 aumentaron las muertes en accidentes de
tránsito. En 2017 se registraron 72 casos y en 2018 fueron 79. “Estos fueron los
años en que dejó de funcionar el convenio con la Policía de Tránsito y empezó a
funcionar el cuerpo distrital de tránsito de forma autónoma”, advirtió Lucas Gutiérrez,
Director de la revista “Cómo Vamos” de la ciudad de Santa Marta. No obstante,
destacó que el número de heridos en accidentes de tránsito disminuyó. El registro
pasó de 359 casos en 2017 a 327 casos en 2018.
Para el año 2018 según el informe de Calidad de Vida de la ciudad, comunica que
“En el año 2018 el 8% de la malla vial total se encuentra en mal estado; 27% en
estado regular; el 65% en buen estado”. Este estudio plantea que otra de las causas
del congestionamiento vehicular, corresponde a las condiciones actuales de la
carretera ya que en condiciones deficientes se produce aumento en los tiempos de
desplazamiento por las bajas velocidades operacionales.
Teniendo en cuenta que son diversos los factores que influyen en la accidentalidad
vial, este articulo estará enfocado en la infraestructura vial y las variables que
afectan las condiciones de seguridad en las vías de la ciudad estudiada; se
identificarán y se analizarán aspectos tales como condiciones de infraestructura de
la vía, señalización y regulación actual por parte de las entidades encargadas.
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ABSTRAC

The focus of this investigation will clarify the main road safety conditions in the city of
Santa Marta in the department of Magdalena, emphasizing mainly on infrastructure
issues.
The proposed objective is based on evaluating the security conditions of mobility and
transit, looking for alternatives for improvement and also analyzing the main causes
presented on city roads.
One of the problems related to the issue of road infrastructure is the current state of
the roads. The report on quality of life in the city of Santa Marta records that,
between 2017 and 2018, deaths in traffic accidents increased. In 2017, 72 cases
were registered and in 2018, there were 79. “These were the years in which the
agreement with the Traffic Police stopped working and the district transit body began
to operate autonomously,” said Lucas Gutiérrez, Director of the “Como Vamos”
magazine from the city of Santa Marta. However, he noted that the number of
injuries in traffic accidents decreased. The record went from 359 cases in 2017 to
327 cases in 2018.
For the year 2018, according to the city's Quality of Life report, it communicates that
“In 2018, 8% of the total road network is in poor condition; 27% in regular condition;
65% in good condition ”. This study proposes that another of the causes of vehicular
congestion corresponds to the current road conditions, since under poor conditions
there is an increase in travel times due to low operational speeds.
Taking into account that there are several factors that influence road accidents, this
article will focus on road infrastructure and the variables that affect safety conditions
on the roads of the city studied; aspects such as road infrastructure conditions,
signaling and current regulation by the entities in charge will be identified and
analyzed.
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PALABRAS CLAVES:



















ACCIDENTALIDAD: „Cualidad de accidental‟, y alude a una situación „casual o
imprevista‟, „de menor importancia o falta de fundamento‟.
ACCIDENTES: Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión
u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto.
COLAPSOS EN MOVILIDAD: son problemas de movilidad el cual es difícil
transitar por cualquier medio de transporte, sin permitir un fácil acceso y fluidez
a distintas zonas.
CONTAMINACIÓN VEHICULAR: La contaminación vehicular es la
contaminación producida por cualquier vehículo de transporte. Se produce
principalmente formando parte de la conocida como contaminación urbana,
aquella que ocurre en los núcleos urbanos, donde numerosos vehículos son
utilizados diariamente para cubrir el desplazamiento de las personas que
habitan en las ciudades y su periferia.
EMBOTELLAMIENTO VEHICULAR: Condición de un flujo vehicular que se ve
saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos
en los tiempos de viaje y atacamientos. Este fenómeno se produce
comúnmente en la hora punta u horas pico, y resultan frustrantes para los
automovilistas, ya que resultan en pérdidas de tiempo y consumo excesivo de
combustible.
FLUJO PEATONAL: Es el número de peatones que pasan por un punto o
sección transversal de una infraestructura durante un periodo de tiempo
determinado.
INFORME DE CALIDAD DE VIDA: Es un análisis a la dimensión objetiva de la
calidad de vida en la ciudad, a partir de un conjunto de indicadores que dan
cuenta del acceso, con calidad, a bienes y servicios básicos. Se realiza con
información pública y privada, pertinente, disponible y comparable en el tiempo
y con otros territorios.
INFRAESTRUCTURA: La infraestructura es el conjunto de servicios, medios
técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad.
LICENCIA: Es un documento que acredita una autorización administrativa a su
poseedor para la conducción de vehículos por la vía pública.
MALLA VIAL: es constituida por una serie de tramos viales que permean la
retícula que conforma la Malla Arterial Principal y Arterial Complementaria,
sirviendo como alternativa de circulación a éstas. Permite el acceso y fluidez de
la ciudad a escala zonal.
MOVILIDAD: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.
MOVILIZACIÓN: Movilización es la acción y efecto de movilizar. Este verbo
refiere a poner en actividad o movimiento o, en sentido figurado, a convocar o
incorporar tropas u otros elementos a una campaña militar o de otro tipo.
NORMAS DE TRANSITO: Las normas de tránsito, de tráfico o de circulación
son las normas que regulan el tráfico o circulación de vehículos. Además de
determinar el significado de las señales de tráfico, los semáforos y otros tipos
de señalización vial (marcas viales en el pavimento, actuación de los agentes
5
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de tráfico, etc.), marcan los principios generales y particulares por los que se
establece la circulación (como la prioridad de paso, el alumbrado, el pasaje, la
carga, las dimensiones, u otras condiciones en que cada tipo de vehículo
puede o no circular por cada tipo de vía, etc.).
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PAVIMENTACIÓN: El pavimento es la capa o base que constituye el suelo de
una construcción o de una superficie no natural. El pavimento funciona como
sustento de los seres vivos y de las cosas.
PEATONES: El peatón es el individuo que, sin ser conductor, transita a pie por
espacios públicos. Son también peatones quienes empujan o arrastran un
coche de niño o de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas
dimensiones, los que conduce a pie o ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los
impedidos que circulan al paso en silla de ruedas, con o sin motor.
PILARES DEL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD: Ofrece un
contexto que explica los antecedentes y las razones de la declaración del
Decenio formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este Plan
mundial será útil para apoyar el desarrollo de planes de acción local y nacional
y, al mismo tiempo, ofrecerá un marco para favorecer actividades coordinadas
a nivel mundial.
POBLACIÓN FINITA: Es aquella en la que el número de valores que la
componen tiene un fin. Trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo,
el número de planetas que existen en el universo.
RED VIAL: El sistema se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a
cargo de la nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y Red
terciaria (compuesta por carreteras terciarias o caminos interveredales, a cargo
de los municipios).
REDES VIALES: Son el conjunto de vías de un país o región; incluyen
ferrocarriles, carreteras, puertos aéreos y marítimos y fluviales. Son el sistema
circulatorio por el que transitan bienes y servicios (el transporte es un servicio y
lleva bienes). Las importaciones y exportaciones dependen de esas redes.
Cuanto mejores sean más disminuyen los costos de traslado; con lo que los
precios de los bienes disminuyen, también bajan los tiempos de los recorridos.
Con esto se logra una economía extra. Las personas (choferes) escogen una
posible ruta entre dos puntos según tres factores que ponderan: distancia,
tiempo y costo. Por eso los gobiernos tratan de ampliar o mejorar las vías, y los
puertos donde se transborda.
RIESGOS: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia,
de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.
SEGURIDAD VIAL: La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos
que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante
la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de
conducta; bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.
SEGURIDAD: cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la
confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos
sentidos según el área o campo a la que haga referencia en la seguridad. En
términos generales, la seguridad se define como "el estado de bienestar que
percibe y disfruta Del ser humano.
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SEÑALES INFORMATIVAS: Le presentan al conductor de una forma clara y
sencilla información sobre el destino que desea escoger, le indica distancias y
direcciones de ciudades, localidades, nombres de calles, zonas turísticas, etc.
SEÑALES PREVENTIVAS: También conocidas como señales de advertencia
de peligro, tienen como función advertir al conductor de peligros permanentes o
no permanentes que se encuentran en la carretera o en zonas cercanas a esta.
SEÑALES REGLAMENTARIAS: Son aquellas que le indican al conductor las
restricciones, prohibiciones y autorizaciones que puede hacer en dicho tramo
de carretera, a diferencia de las otras señales de tránsito verticales, el
incumplimiento de esta, significa Infringir las normas de tránsito impuestas por
la ley.
SEÑALES TRANSITORIAS: Modifican transitoriamente el régimen normal de
utilización de la vía. Pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes
reglamentarios, preventivos o informativos.
SEÑALIZACIÓN: La señalización corresponde a un sistema de comunicación
visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función
de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en
aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento.
TRANSITO: Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o
parajes públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de
los vehículos y las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo
de camino.
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1. INTRODUCCIÓN

La infraestructura vial es una de los factores más importantes en tema de movilidad
que determina el desarrollo de regiones y ciudades de un país, dicho lo anterior la
infraestructura vial se comporta como uno de los factores que ayudan a la medición
del crecimiento económico y la comodidad de las ciudades. Es por lo anterior, que la
identificación de características de valoración de la movilidad y con ello de la
accidentalidad, determinan aspectos de gran importancia en los análisis que se
realizan para determinar los riesgos que implica movilizarse por las calles.
Teniendo en cuenta lo anterior en este proyecto se busca enfocar los factores que
influyen en la seguridad vial de la ciudad de Santa Marta, para esto se identificarán
y analizara aspectos como, pavimentación, señalización, flujo peatonal y
velocidades de operación. Asimismo, se identificarán las causas y consecuencias
del mal manejo y uso de las vías en la ciudad estudiada.
Para la recolección de información se tuvo en cuenta un estudio realizado
virtualmente utilizando como apoyo las redes sociales como parte principal, además
se contó con el apoyo de las autoridades competentes reguladoras del tránsito y la
movilidad en la ciudad como la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional.

8

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

2. DEFINICIÓN DEL TEMA A TRATAR Y PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Para dar una efímera explicación a los conceptos básicos más importantes
expuestos a lo largo del presente proyecto se hablara específicamente de algunos
términos que permitirán el entendimiento para el desarrollo del mismo, iniciando con
las vías de tránsito y movilidad que se definen como la necesidad de una red vial
con seguridad en beneficio de todos los usuarios, especialmente los más
vulnerables, es decir, ciclistas, peatones y motociclistas (Chan, 2011). Así mismo se
hablara de seguridad vial que (Cabrera A., y otros, 2009) lo define como “la
prevención de eventos y efectos por accidentes en las vías, así como la dinámica de
su epidemiología, son objetos de interés global con especial liderazgo de la OMS”.
Además, relacionado con la problemática de accidentalidad expuesta se hablara de
velocidad excesiva o inadecuada que según él (Varcárcel), “La velocidad excesiva o
inadecuada es, junto con las distracciones y el alcohol, una de las principales
causas de accidentes de tráfico, debido a que potencia todos los fallos humanos en
la conducción. Esto no es una mera opinión: el estudio científico de miles de
accidentes lo demuestra”, así mismo, Gestión de la seguridad vial habla de que
según (Chan, 2011) este pilar “Se centra en la necesidad de fortalecer la capacidad
institucional para impulsar iniciativas nacionales relativas a la seguridad vial”. Lo que
se busca es la creación de normas y planes de seguridad vial a largo plazo, con
ayuda de montos financieros que permitan su elaborada ejecución (Chan, 2011).
A través de los años, se ha apreciado un incremento de la accidentabilidad en todo
el mundo (OMS, 2015) y Santa Marta no está exento de esto. Muchas son las
razones de este problema, sin embargo uno de los detonantes se relaciona con que
no se toma la accidentabilidad como un riesgo en potencia, sino como un factor que
ocurre sin que en el momento se pueda hacer nada para contrarrestarlo.
Varios países para solucionar esta problemática, han tomado el uso de los cinco
pilares del Decenio de Acción para la Seguridad Vial. En cada pilar se centralizan
los temas como formular leyes de fabricación para los vehículos, concientizar a las
personas (peatones o conductores de diversos tipos de vehículos) para que sigan
9
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las normas de tránsito, este puede ser un tema meramente cultural con las
costumbres de cada grupo social, mejor respuesta por parte del cuerpo médico y
policial en el momento que ocurran los accidentes, crear iniciativas para el
mejoramiento de la infraestructura vial y mejoramiento de las redes viales con base
en su condición y velocidad de diseño.
Para abordar el problema, se identificarán aspectos en los dos últimos pilares
mencionados anteriormente, por medio de una evaluación a la infraestructura vial de
la zona de estudio con respecto a países que hayan adaptado el Decenio de
Seguridad, además de países ejemplo en el tema de mejoramiento de la movilidad.
Esta evaluación se centrará en el estado actual de las vías urbanas y las
características de diseño de la infraestructura con base en la velocidad que se
maneja.
Como problemática a abordar y desarrollar durante el desarrollo del proyecto se
tendrá el análisis del estado actual de las vías urbanas y las características de
diseño de la infraestructura de las vías de la ciudad de Santa Marta, desde un
enfoque de las condiciones de seguridad; del mismo modo si la malla vial cuenta
con los mantenimientos requeridos y están cumpliendo con la normatividad de
acuerdo a condiciones de seguridad, señalización, diseño geométrico y velocidades
de operación.
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3. JUSTIFICACIÓN

La seguridad vial es uno de los elementos más significativos y que marcan una
pauta importante en torno a la operación de la infraestructura de las ciudades y la
movilidad de las mismas; El problema de movilidad en Santa Marta a medida que el
tiempo avanza y la población crece paulatinamente, se ha visto afectado en temas
de seguridad vial por distintas causas, como el flujo vehicular lento en puntos
críticos de la ciudad, la imprudencia de los conductores, la falta de acompañamiento
del tránsito distrital en charlas, campañas publicitarias y a el conductor para
concientizar a el ciudadano que con los años nuestra malla vial ha aumentado
significativamente

y dichosas medidas preventivas no se hagan de manera

ocasional cuando uno presenta el curso de conducir.
Las lesiones y muertes por accidentabilidad vial se consideran evitables y
prevenibles y están dadas todas las medidas de prevención por parte de las
entidades encargadas, de tal manera que, a su cumplimiento se podría evitar
distintos incidentes. Dicho lo anterior, la existencia de medidas de prevención tanto
en la conducta de los individuos, las señalización y demarcación, la regulación en
las normas como controles al conducir, las condiciones de infraestructuras en las
vías adecuada, deben generar condiciones favorables para una movilidad segura
tanto en quien se moviliza en los vehículos (Conductor, Pasajero) y los usuarios
vulnerables de las vías.
Por ello, la evaluación de las políticas, su grado de eficacia y eficiencia, así como el
conocer los efectos de la intervención, mirando sus logros y fracaso, es el propósito
fundamental de la investigación a realizar.
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4. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las condiciones de seguridad de la movilidad y tránsito, buscando
alternativas de mejoramiento desde el enfoque de la infraestructura vial urbana de la
ciudad de Santa Marta, Magdalena.

4.2.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar aspectos relevantes generadores de la accidentalidad en la zona
tratada, desde la normatividad que regula el tránsito en el sector.



Reconocer los factores de la infraestructura vial que pueden ser causantes de
la accidentalidad ubicadas en la zona.



Comparar distintos países en donde el funcionamiento de la seguridad vial es
satisfactorio, con los mecanismos implementados en la ciudad de Santa
marta.

12

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

5. METODOLOGÍA
La metodología a aplicar en el trabajo se estableció desde la búsqueda y análisis
de información histórica y cuantitativa; se planteó iniciar con la profundización y
posterior análisis de cada uno de los elementos del tráfico y la movilidad con los que
se cuenta en entidades principales de la ciudad de Santa Marta del departamento
del Magdalena, con ello se compararon los estudios previos como antecedentes,
con el fin de enfatizar en cada una de las variables involucradas, todo esto para ser
consolidado y agrupado dando alcance al objetivo general propuesto.
Se inició con la realización de una búsqueda previa de los antecedentes para
obtener información relevante en las normativas actuales nacionales, las cuales se
regula la movilidad y tránsito actual; esto con el fin de conocer con mejor nivel de
detalle los conceptos a emplear en el presente proyecto. Además, se identificaron
las variables y parámetros empleados en el diseño de estructuras viales enfocados
en tema de infraestructura en la ciudad de Santa Marta, cumpliendo con los
objetivos propuestos para el alcance del trabajo.
Teniendo como fundamento los estudios realizados previamente, se estudiaron y
definieron los factores de mayor influencia en la accidentalidad, enfocados a la
infraestructura vial, seguidamente se realizaron unas encuestas en temas de
movilidad y tránsito a la población de la ciudad estudiada por medio virtual,
específicamente se empleó las redes sociales para que la interacción fuera más
eficaz.
Una vez obtenido el material que fundamenta las causas principales generadoras de
accidentalidad por cuestiones de infraestructura vial, se estudiaron las principales
posibles causas que conllevan a los colapsos en la movilidad, apoyados en
estadísticas de accidentalidad a nivel regional, nacional e internacional.
Teniendo el análisis de los factores y las causas que influyen mayormente en la
generación de colapsos viales por motivos de infraestructura vial, se realizó el
planteamiento de propuestas de solución que mitiguen el riesgo de la problemática
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trabajada, tomando como base el estudio de las acciones emprendidas en otros
países para el desarrollo de la seguridad vial enfocado en las condiciones de la vía.

5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para el estudio que se realizó en el análisis de las condiciones de seguridad vial en
temas de infraestructura de la ciudad se Santa Marta, se tomó como manejo
principal la investigación exploratoria y descriptiva, pues en primera instancia
aunque existan antecedentes en la ciudad de Santa marta, estos son muy pocos los
registrados, por ende se tomara como apoyo registros a nivel nacional y se abarcara
un poco países externos para poder realizar las respectivas comparativas, asimismo
se abarcara un poco un enfoque explicativo para así poder responder las causas
principales de las causas de este análisis.

5.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Experimental: La investigación experimental es el más alto y el más complejo
porque utiliza el experimento como método o técnica de investigación (Ñaupas, H,
Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A, 2014, p.331).
Por lo tanto la investigación se ubicó dentro del diseño experimental, “en la
investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables
de estudios, para controlar en aumento o disminución de esas variables y su efecto
en las conductas observadas. Dicho de otra forma un experimento consiste en hacer
un camino en el valor de una variable (variable independiente y observar su efecto
en otra variable (variable dependiente) (Murillo, 2011, p.58).
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5.3.

TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolección de información, se tomó en cuenta la realización de un tipo de
encuesta por medio virtual y el apoyo de antecedentes bibliográficos de tránsito y
transporte de la ciudad de Santa marta y del país en general, para así llegar a una
comparación directa del análisis a realizar y poder cumplir con el propósito principal
de análisis de las condiciones de la seguridad vial en temas de infraestructura.
Para la recolección por medio de encuestas se tuvo en cuenta una la población
principal de la ciudad de Santa marta, el cual solo podían participar mayores de
edad y solo se tendrá en cuenta el género de la persona.
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6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA

Para la revisión de los resultados de las encuestas que se realizaron, escogimos
una muestra virtual de esta manera dependiendo de su respuesta decidimos
clasificarlas de la siguiente manera, teniendo en cuenta su percepción la
infraestructura vial y en su calidad como peatones en la ciudad de santa marta.
En primera instancia tuvimos en cuenta el tipo de análisis de encuesta que íbamos a
realizar, que hacen parte de las encuestas descriptivas, exploratorias, explicativa y
de esta manera tuvimos en cuenta las respuestas de nuestra muestra escogida que
fueron 80 personas, tuvimos en cuenta el nivel de confianza la precisión que se desea
para el estudio, que ayudan a calcular el tamaño de la muestra a tomar de una población
finita, mediante la siguiente expresión:

En donde:

N: Total de la población.
Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada.
q=1–p
d = precisión

Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así:





Si la seguridad Z fuese del 90% el coeficiente sería 1.645
Si la seguridad Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96
Si la seguridad Z fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24
Si la seguridad Z fuese del 99% el coeficiente sería 2.576

Ahora para el caso de esta investigación será:





Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (0.5% = 0.05)
q = 1 – p = 1 – 0.05 = 0.95
d = precisión = 0.3% = 0.03
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N * Z 2 * p * q
n 2
d * ( N  1)  Z 2 * p * q =



n = 57(valor mínimo de encuestas a tomar).

(80) * (1.96) 2 * (0.05) * (1  0.05)
(0.03) 2 * (80  1)  (1.96) 2 * (0.05) * (1  0.05)

De esta manera en el momento de la tabulación se pueda hacer un análisis más
adecuado y rápido. Nosotros trabajamos con nuestra muestra total, graficamos cada
respuesta de cada pregunta para que para nuestra jurado sea mas sencillo
determinar cuentas personas respondieron por pregunta.
1. ¿Qué vehículo Frecuenta?
¿QUE VEHICULO USTED
FRECUENTA?

40

carro

30
20

bus

10

moto

0

ninguna de las ateriones

1

fuente : elaboracion propia
2. ¿ Como califica usted la malla vual de santa marta ?

40

¿COMO CALIFICA
USTED LA MALLA
VIAL DE SANTA
MARTA?

30

bueno

60
50

20
10
0

malo
1

fuente : elaboracion propia
3. ¿ cree usted que afecta considerablemente las condiciones de las vias con la
circulacion del transito ?
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70

¿CREE USTED QUE
AFECTA
CONSIDERABLEMT
E LAS
CONDICIONES DE
LAS VIAS CON LA
CIRCULACION EN
EL TRANSITO?

60
50
40
30
20

si

10

no

0
1

fuente : elaboracion propia

4. ¿Dónde cree usted que se ve más afectado las condiciones de las vías de
las vías en la ciudad?

¿DONDECREE USTED
QUE SE VE MAS
AFECTADO LAS
CONDICIONES DE LAS
VIAS EN LA CIUDAD?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

centro

zna sur
1

zona norte

fuente : elaboracion propia
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5. ¿considera usted que uno de los principales índices de accidentalidad son
ocasionados por la infraestructura vial?
¿CONSIDERA
USTED QUE UNO
DE LOS
PRINCIPALES
INDICES DE
ACCIDENTALIDAD
SON
OCASIONADOS
POR LA
INFRAESTRUCTUR
A VIAL?

70
60
50
40
30
20
10

si

0

no

1

fuente : elaboracion propia
6. ¿ cree usted que el ministerio de transito y transporte debe castigar severamente a
las busetas de servicio publico que recojan y najen pasajeros en sitios donde no hay
paradero de buses y asi contribuyen a la accicdentabilidad ?

CREE USTED QUE EL
MINISTERIO DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE DEBE
CASTIGAR SEVERAMENTE
A LAS BUSETAS DE
SERVICIO PÚBLICO QUE
RECOJAN Y BAJEN
PASAJEROS EN SITIOS
DONDE NO HAY
PARADERO DE BUSES Y
ASÍ CONTRIBUYEN A LA
ACCIDENTABILIDAD?

70
60
50
40
30
20
10

si

0

no

1

fuente : elaboracion propia

19

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

7. ¿ Que opina usted sobre la infraestrutura de los puentes peatonales existentes
facilita el uso para el peaton?

¿QUE OPINA USTED
SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA
DE LOS PUENTES
PEATONALES
EXISTENTES
FACILITA EL USO
PARA EL PEATÓN?

50
40
30
20
10
0

bueno

1

fuente : elaboracion propia

8. ¿ considera usted que el cruce a la derecha debe seguir siendo permitido incluso
cuando el semaforo este en rojo?

¿CONSIDERA USTED
QUE EL CRUCE A LA
DERECHA DEBE
SEGUIR SIENDO
PERMITIDO INCLUSO
CUANDO EL
SEMÁFORO ESTÉ EN
ROJO?

50
40
30
20
10

si

0

no
1

fuente : elaboracion propia
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9. ¿ cuanto tiempo lleva siendo conductor de vehiculo o motocicleta ?

CUANTO TIEMPO
LLEVA USTED SIENDO
CONDUCTOR DE
VEHÍCULO O
MOTOCICLETAS?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1 año

2 años
3 o mas
1

fuente : elaboracion propia

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Otras problemáticas relacionadas a la temática de la infraestructura vial, es el
estado actual de las carreteras. El informe de calidad de vida en la ciudad de Santa
Marta para el año 2016 comunica que ““En el año 2018 el 8% de la malla vial total
se encuentra en mal estado; 27% en estado regular; el 65% en buen estado”. Este
estudio plantea que otra de las causas del congestionamiento vehicular,
corresponde a las condiciones actuales de la carretera ya que en condiciones
deficientes se produce aumento en los tiempos de desplazamiento por las bajas
velocidades operacionales.
El estudio muestra además que, en la ciudad de Santa Marta, es 1,5 veces más
rápido viajar en automóvil que viajar en transporte público y casi el doble si se usa la
motocicleta. Esto favorece el incremento del volumen de vehículos en las carreteras,
lo cual a su vez genera que la capacidad de la infraestructura vial sea insuficiente
con la demanda de vehículos en la vía y genere los embotellamientos que se
observan en las vías principales. Es por tal razón que se hace necesario realizar un
análisis de las condiciones de diseño y capacidad de la infraestructura vial de Santa
Marta.
Algunas soluciones para esta problemática se basan en la modificación del diseño
de las vías; por ejemplo, está la modificación de diseño de la autopista Federal
Highway Route en Malasia, en el cual se crearon carriles únicamente para
motociclistas y ciclistas.. La aplicación de esta estrategia mejoró la movilidad y
disminuyó los accidentes en un 39%. Este diseño también se usa en gran cantidad
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de ciudades asiáticas que ha demostrado una considerable reducción de los
accidentes automovilísticos y mejoramiento de la movilidad vial (Chan, 2011).
Ciertamente las reglamentaciones o modificaciones en el uso de la ciudad deben ir
acompañadas con unos procesos adecuados de administración de la red vial y de
un uso adecuado en la que cada uno de los elementos del tráfico respete su lugar
en el mismo.
Además, tomando como fundamento el objetivo principal del presente trabajo, en
donde se busca realizar referenciarían con países que hayan logrado implementar
estrategias efectivas en el mejoramiento de la movilidad y el tránsito, se
seleccionaron cinco ciudades referentes que tuvieran características que puedan ser
comparadas y que algunas de ellas puedan servir para su posterior aplicación en
Colombia, específicamente la ciudad de Santa Marta. De igual forma se analizan las
características y se relacionan a continuación:
7.1. Historial vial. Se necesita identificar los cambios en los últimos años en la
infraestructura vial del país estudiado, entender por qué en cierto periodo de tiempo
cambió o se mantuvo constante el porcentaje de mortalidad en alguna zona
estudiada.
7.2. Accesibilidad a la información. Se escogieron las ciudades en las que se
logra tener la mayor cantidad de información de diferentes estudios que se hayan
realizado o de estudios específicos únicos en ese país.
7.3. Estudios que apoyen lo establecido por la OMS. La Organización Mundial
de la Salud (OMS), diseñó el paquete de medidas técnicas de seguridad vial con el
objetivo de disminuir el índice de mortalidad vial en un 50% para el presente año
(2020), este paquete fue diseñado con estudios de la infraestructura vial de varios
países del mundo, su información ha permitido una reducción significativa en los
países que han decidido ponerlo en práctica, adicional a los 4 países incluidos
dentro del paquete de medidas de la OMS, se caracterizará Suecia, que no se
incluye dentro de este documento pero es un país pionero en la implementación de
medidas que garanticen la seguridad vial para la disminución de accidentes de
tránsito.
OSLO, NORUEGA
En el año 2000, Noruega decide hacer un estudio para determinar el límite de
velocidad indicado para sus vías urbanas, por medio de los siguientes costes de
“tiempo para todos los usuarios de la vía, operativos para los vehículos, términos de
accidentes, relacionados con la sensación de peligro, con el ruido derivado del
tráfico motorizado y con la contaminación global y local” (Económico, 2013)
A partir de estos elementos se definieron estas velocidades adecuadas:


Vías principales regionales: 60 km/h
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Vías principales locales: 50 km/h
Vías de distribución: 50 km/h
Vías de acceso: 30 km/h
Vías de centros urbanos: 30 km/h

Los anteriores datos se obtuvieron de (Económico, 2013).
ESTOCOLMO, SUECIA
Suecia cuenta con la menor tasa de fallecidos por accidentes viales, y las cifras han
descendido pese al aumento del parque automotor, el país ha implementado
políticas fuertes en busca de disminuir la accidentalidad y una de estas se denomina
“Visión Cero”, que tiene como meta lograr que nadie muera ni tenga accidentes
graves por cuestiones de movilidad, es una estrategia para la creación de un
sistema seguro de transporte y vías, adaptando todos los actores viales y los
elementos de la vía para trabajar de acuerdo a las condiciones del ser humano, la
metodología trabaja bajo algunas premisas.
La mayoría de países alrededor del mundo enfrentan problemas ocasionados por la
movilidad, entre tantos podemos encontrar la contaminación, el ruido, los trancones
y la generación gases efecto invernadero que perjudican el ambiente, para mitigar
estos problemas se deben implementar acciones que puedan lograr un equilibrio en
cuanto a la satisfacción de la necesidad de movilidad, así mismo lograr
sostenibilidad ambiental; de acuerdo a esto, Suecia ha sido un país pionero en la
implementación de alternativas generadoras del mejoramiento de la movilidad.
INDIA
La India es conocida como el segundo país más poblado del mundo después de
China. También posee la segunda red de carreteras más extensa del mundo, la cual
se compone de “4,7 millones de kilómetros, de los cuales solo el 3% son autopistas
nacionales y estatales de más de dos carriles. La India posee menos de 4
kilómetros de carreteras por cada 1.000 habitantes, cifra que se reduce para
carreteras con gran absorción de tráfico con una densidad de 0,07 kilómetros por
cada 1.000 habitantes”. (India, 2019). Estas carreteras son fundamentales para el
país debido a que las zonas urbanas controlan el 60% del mercado interno bruto del
mismo y debido a que solo cuatro metrópolis de India (Nueva Delhi, Mumbai,
Chennai y Kolkata) poseen ferrocarril, causa que haga que las carreteras sean
indispensables para el mercado.
Es por tal razón que una buena administración y mantenimiento de esta red vial,
debería ser de suma prioridad para India. Infortunadamente los estudios de la
movilidad en la zona muestran que son muchos los factores que influyen en la
problemática; los más comunes son:
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a. Vehículos sin licencia. La gran mayoría de las localidades urbanas de India,
poseen una combinación de transportes públicos tanto formales como
informales que incluyen: “motos taxis, camionetas, y una gran variedad de
vehículos (frecuentemente sin licencia) que transportan pasajeros de forma
compartida y pagan por asiento”. Solo existe el trasporte urbano formal en 15
ciudades y este no es propicio para garantizar las condiciones de seguridad
de los usuarios, el resto de ciudades tienen modos informales o
proporcionados por particulares.
b. No existen muchas opciones de movilidad. Muchas personas de estratos
bajos de india, no tienen muchas opciones de transporte, para acceder a sus
sitios de trabajo, salud y educación, debido a que el único medio que se les
ofrece es el autobús y se presenta una alta demanda para la capacidad y
frecuencia de los buses.
c. Plano institucional. La planificación, mantenimiento y mejora de
infraestructura, les corresponden a múltiples agencias que no interactúan
entre sí, este inconveniente se debe al marco regulatorio, “ya que existen
leyes, reglamentos y políticas tanto a nivel nacional, provincial y
metropolitano que no son coherentes unas con otras”. Por lo cual esto genera
un obstáculo muy grande para el mejoramiento vial de las carreteras, esta
situación se ve reflejada en las condiciones de manejo de recursos de
infraestructura para nuestro país.
PARÍS, FRANCIA
París, la capital del país francés es una ciudad ejemplo de referenciación en cuanto
a la solución del conflicto de movilidad, esto debido a la gran demanda de transporte
particular por calles densamente ocupadas de automóviles, mediante alternativas
para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través de la
implementación y priorización de otros sistemas de transporte. Pierre Mansant,
consejero de París y asistente del alcalde de la ciudad a cargo de Paris Métropole y
las relaciones con las autoridades locales de Île-de-France entre el periodo 2009 y
2022, comentó que la sustentabilidad de movilidad se había logrado gracias al
esfuerzo por parte de las políticas implementadas y la concientización de la
ciudadanía. (INFOBAE, 2013)
La política voluntarista de París para mejorar la movilidad se basó principalmente en
inducir a los ciudadanos a acceder con mayor frecuencia al transporte público
volviéndolo más eficiente y efectivo, con el fin de descongestionar las vías y dar
prioridad a otros actores viales como ciclistas y peatones. (INFOBAE, 2013)
Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 2019, el cual busca la disminución de la mortalidad por accidentes viales a nivel
mundial en un 50% para el año 2022. Sin embargo el estudio muestra que la razón
de que este país de altos ingresos, sea el cuarto con el mayor porcentaje de
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mortalidad por choques automovilísticos no se debe al exceso de velocidad, se debe
al conducir bajo los efectos del alcohol (salud, 2019).
7.4. Comparación de Colombia referente a los países expuestos.
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7.5. Señalización
El Ministerio de Transporte es el encargado de la instalación o modificación de las
señales en todo el país, para ejercer esta responsabilidad, el Ministerio de
Transporte utiliza como herramienta “el manual de señalización vial, dispositivos
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y cicloramas de
Colombia” es un mecanismo que permite la regulación del tránsito, se utiliza
obligatoriamente en varios países, incluyendo Colombia.
7.5.1. Conceptos básicos
Según el manual de señalización, las señales en Colombia se dividen en dos
grupos, en señales verticales y horizontales:
Señales verticales.
“La función de las señales verticales es reglamentar las limitaciones, prohibiciones o
restricciones, advertir de peligros, informar acerca de rutas, direcciones, destinos y
sitios de interés” (Manual de Señalización Vial 2019, 2019). Estas señales se
pueden clasificar en:
- Señales Reglamentarias. Son aquellas que le indican al conductor las
restricciones, prohibiciones y autorizaciones que puede hacer en dicho tramo de
carretera, a diferencia de las otras señales de tránsito verticales, el incumplimiento
de esta, significa Infringir las normas de tránsito impuestas por la ley.
- Señales Preventivas. También conocidas como señales de advertencia de peligro,
tienen como función advertir al conductor de peligros permanentes o no
permanentes que se encuentran en la carretera o en zonas cercanas a esta.
- Señales Informativas. Le presentan al conductor de una forma clara y sencilla
información sobre el destino que desea escoger, le indica distancias y direcciones
de ciudades, localidades, nombres de calles, zonas turísticas, etc.
- Señales Transitorias: Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización
de la vía. Pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios,
preventivos o informativos.
Se debe mencionar que todas las dimensiones de las señales verticales dependen
de la velocidad máxima permitida de la carretera, “como lo afirma el manual de
señalización vial “, por lo cual, si se desea modificar la infraestructura vial de una
carretera de 60 km/h a una de 50 km/h, el Ministerio de Transporte deberá modificar
las señales de tránsito.
Las señales horizontales.
“corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas,
símbolos y letras que se adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
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estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas” (Manual de Señalización
Vial 2019, 2019). Esto con el fin de comunicar al conductor información sobre la vía
que transita y controlar el movimiento y las acciones de los conductores. Estas
señales poseen la ventaja de que el conductor las puede percibir fácilmente, debido
a que están en el pavimento y también son a prueba de hurto, pero su problema es
que no se pueden ver a largas distancias. Las señales horizontales se pueden
clasificar de dos tipos, por su forma y por su altura.
-

-

Según su forma. Líneas longitudinales, líneas transversales, demarcaciones
para cruces, demarcación de líneas de estacionamiento, demarcación de
paraderos, símbolos y leyendas, entre otras demarcaciones.
Según su altura. Planas (máximo 6 mm de altura), elevadas (aquéllas de más
de 6 mm y hasta 21 mm de altura para las tachas y 150 mm para los otros
delineadores de piso y que son utilizadas para complementar a las primeras)
(Manual de Señalización Vial 2019, 2019).

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Transporte, es preciso aclarar que
paradójicamente no se tiene la necesidad de la modificación de las señales
horizontales actuales, esto debido a que las dimensiones dependen de la
velocidad, y las dimensiones actuales de todos los tipos de señales horizontales
son para velocidades menores o iguales a 60 km/h.
7.6. Problemática actual con respecto a las señalizaciones.
En Santa Marta “de las señales verticales existentes , el 80% son
reglamentarias, el 13% son preventivas y el 7% son informativas” (diario la
libertad, 2019). De las cuales según este mismo estudio el 30% se encuentran
en mal estado.

Accidentes por señalización entre los años 2016-2019
(Policía Nacional, 2019)

Evidenciando los datos consignados en la tabla de accidentes por señalización
entre los años 2016-2019 en la ciudad de Santa Marta, se puede concluir que
este factor es el que representa los índices más bajos de accidentalidad
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comparados con los accidentes por condiciones en la vía y velocidades de
operación, en donde por ausencia de total de señales de tránsito se produjo un
accidente mortal, 35 accidentes con heridos y 42 que solo presentaron daños
materiales, y se tienen en total 99 accidentes de tránsito relacionados con
señalización por deficiencia de demarcación o ausencia total o parcial de
señales.

7.7. Accidentes por velocidades de operación.

Accidentes por velocidad entre los años 2016-2019.

(Policía Nacional, 2019)
La tabla de accidentes por velocidad entre los años 2016-2019 representa lo
relacionado con el incumplimiento de las normas de tránsito en cuanto a exceder
los límites de velocidad permitidos, encontrando que en la ciudad de Santa Marta
se produjeron 53 accidentes viales con resultados mortales y 434 accidentes con
lesionados, cabe resaltar que en un mismo accidente pueden resultar personas
muertas y personas heridas. De acuerdo a esto, se afirma que las cifras son
superiores a las estudiadas en la tabla anterior, por lo que la velocidad es el
factor más importante a estudiar dado que está representando los mayores
índices de accidentalidad relacionados con mortalidad y morbilidad.
7.8. Accidentes por condiciones de diseño.

Accidentes por condición de la vía entre los años 2016-2019.
(Policía Nacional, 2019)
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De acuerdo a las estadísticas mostradas se muestra que por condiciones de la vía
son más representativos y generan mayor mortalidad los accidentes relacionados
con los huecos, solo en la ciudad de Santa Marta los accidentes asociados a
condiciones de la vía por “huecos” representó la pérdida de la vida de 9 personas
entre los años, así mismo representó 130 accidentes con heridos y 133 accidentes
con solo daños, seguido a este la condición de la vía con superficie húmeda hace
parte de la segunda causa con mayores accidentes de tránsito, con dos accidentes
mortales, 52 accidentes con heridos y 59 accidentes con sólo daños, esta
estadística está relacionada directamente con las condiciones de visibilidad reducida
al momento de presentarse una situación de lluvia, así como la suciedad de las vías
que hace que las llantas de los automóviles pierdan adherencia con la estructura de
pavimento.

8. CONCLUSIONES

En este documento se pudo apreciar la investigación del estado actual de la
infraestructura vial de la ciudad de Santa Marta, con respecto a los estudios
realizados por la OMS. Para lograr esto, se realizó la comparación de cuatro países,
cuyas normativas siguieran o se parecieran al proyecto salve vidas de la OMS. Esta
asimilación permitió identificar los orígenes de los accidentes en la ciudad de Santa
marta , las cuales son generadas por la falta de señalización; por el exceso de
velocidad en los conductores y por el mal estado de la estructura de pavimento en
las vías; entre otros muchos posibles motivos. Sin embargo, estos han sido los
abordados de manera puntual en este trabajo de investigación.
A continuación, se hará mención de las alternativas de mejoramiento de la
seguridad vial que se pueden implementar, las cuales surgieron de la comparación y
análisis de las normativas viales de los países estudiados en este documento con
respecto a Santa Marta.




Mejorar la señalización horizontal que se encuentran borradas en muchos
sitios de las vías principales e intermedias. En cantidad de casos han
desaparecido por los huecos y daños en las calles. En otros, han sido
borradas por las lluvias o se evidencia falta de mantenimiento para retocarlas.
En otros casos, las señales verticales quedan ocultas por árboles y otros
obstáculos.
En la ciudad se presenta un grave problema con el incumplimiento de las
normas de seguridad de tránsito, y esto se debe a que no hay conciencia por
parte de los conductores más que todo motorizados, para poder darle
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solución a este inconveniente se propone realizar capacitaciones a todos los
implicados en esto lo que incluye tanto a los policías, como conductores y
peatones.
Mantenimiento y construcción del 60% de las carreteras de la ciudad, Como
lo menciona el paquete de salve vidas de la OMS, si se mejora la malla vial
de la ciudad, causaría una disminución del tiempo de viaje de la persona, lo
cual es importante debido a que los datos obtenidos por el informe de calidad
de vida de Santa Marta. Esto no solo permitiría un mejoramiento en el tiempo
de viaje, sino que además generaría la sustitución del coche privado por el de
servicio público, tal como lo confirma el análisis de la OMS (Salud, 2019), lo
cual a su vez mitigaría la congestión vehicular y la contaminación dada por el
dióxido de carbonó.
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10. ANEXOS

Anexo A
Fuente: secretaria de transito

Anexo B
Fuente: INMLCF,GCRNV, SICLICO
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Anexo C
Fuente: autores
FORMATO DE LAS ENCUESTAS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
MODALIDAD DE GRADO
“ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H”

GENERO:

F______M_____

BARRIO O LOCALIDAD:_____________

1. ¿QUE VEHICULO USTED FRECUENTA?
a) CARRO
b) MOTO
c) BICICLETA
d) BUS
e) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
2. ¿HA PRESCENCIADO ALGUN ACCIDENTE DE TRANSITO?
a) SI
b) NO
3. ¿COMO CALIFICA USTED LA MALLA VIAL DE SANTA MARTA?
a) BUENO
b) REGULAR
c) MALO
4. ¿CREE USTED QUE AFECTA CONSIDERABLEMTE LAS CONDICIONES
DE LAS VIAS CON LA CIRCULACION EN EL TRANSITO?
a) SI
b) NO
5. ¿Dónde CREE USTED QUE SE VE MAS AFECTADO LAS CONDICIONES
DE LAS VIAS EN LA CIUDAD?
a) CENTRO
b) ZONA SUR
c) ZONA NORTE
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6. ¿CONSIDERA USTED QUE UNO DE LOS PRINCIPALES INDICES DE
ACCIDENTALIDAD SON OCASIONADOS POR LA INFRAESTRUCTURA
VIAL?
a) SI
b) NO

7. ¿CUANTO TIEMPO LLEVA USTED SIENDO CONDUCTOR DE VEHÍCULO O
MOTOCICLETAS?
A) 1 AÑO
B) 2 AÑOS
C) 3 AÑOS O MÁS
8. ¿CONSIDERA USTED QUE EL CRUCE A LA DERECHA DEBE SEGUIR
SIENDO PERMITIDO INCLUSO CUANDO EL SEMÁFORO ESTÉ EN ROJO?
A. SI
B. NO
9. CREE USTED QUE EL MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEBE
CASTIGAR SEVERAMENTE A LAS BUSETAS DE SERVICIO PÚBLICO QUE
RECOJAN Y BAJEN PASAJEROS EN SITIOS DONDE NO HAY PARADERO DE
BUSES Y ASÍ CONTRIBUYEN A LA ACCIDENTABILIDAD?
A. SI
B. NO
10. ¿QUE OPINA USTED SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES
PEATONALES EXISTENTES FACILITA EL USO PARA EL PEATÓN?
A. BUENO
B. REGULAR
C. MALO
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Captures de encuesta virtual

ANEXO: ENCUESTA 1

ANEXO: ENCUESTA 2
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ANEXO : ENCUESTA 2
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ANEXO: ENCUESTA 3
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ANEXO: ENCUESTA 3

38

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA / MAGDALENA
1 de enero de 2020

ANEXO : ENCUESTA 4
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