
Considera buena o mala la decisión de quitar la parada de autobuses del santuario

El 59% de la población encuestada nos indicó que no estaba de acuerdo con la decisión de eliminar la 
parada de autobuses donde la principal causa por la cual se niegan es la distancia que tienen que reco- 
rrer para llegar a las autorizadas.

Aunque resulta interesante que el  % de las personas que se oponen a que se elimine este punto, estan
a favor de que se abra la nueva central camionera siempre y cuando se cuente con transporte público
económico para llegar a este punto específicamente, camiones urbanos ya que los taxis son muy caros
a grado tal que saldría mas caro ir a la central que a su destino final.

Esto nos indica que no se oponen a los cambios simplemente se les tiene que plantear las soluciones
de manera que ellos tambien sean incluidos en la toma de la decision y que no afecte de groso modo
su economia.
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¿Por qué si o por que no estas a favor de esta modificación?

El sondeo nos arroja que el principal motivo por el cual existe inconformidad como se mencionó ante-
riormente es debido a las distancias que se tienen que desplazar para llegar a los nuevos puntos.
Pero el principal motivo por el cual se estaria a favor de la modificación es que causa demasiados 
conflictos en la circulación y para los peatones al querer transitar por este punto.

a) Distancia a recorrer, se les hace muy lejos
b) Conflicto vial y peatonal
c) Seguridad
d) Por costumbre
e) Afecta a los comerciantes

El resto de las respuestas varian por lo cual no se consideran de suma importancia para el análisis de este
ejercicio.

Al preguntarle a la sociedad cual seria la solución mas viable para este problema, nos arrojó lo siguiente.
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a) Estacionar autos de un solo lado de la calle
b) No al tránsito pesado por la calle ancha
c) No doble Fila
d) No al comercio ambulante
e) Más estacionamientos públicos
f) Mas agentes de tránsitos y aplicación rigurosa de los reglamentos (multas)
g) Otros

Analizando la gráfica nos damos cuenta de que la sociedad a pesar de saber que las cosas se tienen que
hacer para mejorar, no están dispuestos tan facilmente a aceptar los cambios ya que el 28% pide que se
aplique mayor rigor en la autoridad para que estos vigilen que se hagan bien las cosas, el 22% pide que 
se eliminen estacionamientos de la calle ancha para mejorar la circulación pero son estos mismos quien
los utilizan, y el 15% pide que no se permita la doble fila a pesar de que todo mundo sabemos que esta
prohibida.

La solución es enfocarnos más en la concientización y educación de la sociedad en cuestiones de vialidad


