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RESUMEN

La investigación propone un programa de mejoramiento vial, realizado en la Cd. De La
Paz B.C.S. específicamente en las intersecciones: Blvd. Forjadores con Av. Virginio
Peralta, Blvd. Forjadores con Av. Bahía de La Paz. Para llevar a cabo el programa de
mejoramiento vial se aplicó La Metodología para el análisis de la seguridad vial en sitios
críticos de la Ciudad de Barranquilla, Colombia.” que consiste en 3 fases: Identificación,
diagnóstico y análisis, e Implantación de las mejoras. Para los alcances del proyecto se
llevó acabo las primeras dos fases (Identificación, diagnóstico y análisis). Como resultado
se detectó que las señales de tránsito y la infraestructura peatonal se encuentran en mal
estado, se detectó falta de optimización del sistema semafórico, lo cual contribuye con la
problemática que se presenta en la vialidad de la ciudad que como consecuencia del
desarrollo urbano en el municipio ha detonado un conflicto vial en intersecciones del
Boulevard Forjadores, presentándose estos como: accidentes de tránsito, atropellos,
formación de cuellos de botella vehicular, lo que significa un impacto negativo
principalmente para la sociedad y el estado. El objetivo de este proyecto es diseñar un
programa de mejoramiento vial para las intersecciones criticas una vez que estas sean
identificadas, en el Boulevard Forjadores de la Cd. de La Paz B.C.S.

Palabras Claves: Ingeniería de tránsito, vialidad, mejora, seguridad, sistema vial.
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ABSTRAC

This study, carried out in the city of La Paz, Baja California Sur, Mexico, proposes a street
improvement program specifically at the intersections of Forjadores de Sudcalifornia
Boulevard with Virginia Peralta and with Bahía de La Paz avenues, respectively. To carry
out this improvement program, it was necessary to apply the “Methodology for the analysis
of street safety in critical sites of the City of Barranquilla, Colombia,” which consists of
three phases: Identification, Diagnosis and Analysis, and finally, Implementation of the
Improvements. For the scope of this project, the first two phases (Identification and
Diagnosis and Analysis) were carried out. Results of this study indicate that the traffic
signals and the pedestrian infrastructure are in poor condition, and it was also observed
that the traffic light systems are not synchronized. All of this contributes to the traffic
problem, which is a result of the fast growth of urban development in the city and has
induced road traffic conflicts like traffic accidents, run overs, formation of traffic
bottlenecks, among other problems. These effects result in negative consequences
mainly for the society of the city and the state of Baja California Sur. The objective of this
project is to design a road improvement program for the critical intersections of Forjadores
de Sudcalifornia Boulevard once they are identified.
Key Words: Traffic engineering, roads, improvement, safety, road system.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo expone mejoras derivadas de un diagnóstico realizado a las
intersecciones críticas sobre el Boulevard Forjadores de La Ciudad de La Paz B.C.S.,
motivado por intereses personal de conocer el nivel de servicio que se presenta en las
intersecciones críticas de la vialidad para con ellos realizar algunas propuestas para
mejorar este nivel.
El objetivo es proponer un plan de mejoramiento vial en las intersecciones criticas
seleccionadas. Para seleccionar las intersecciones fue necesario identificarlas mediante
las distintas técnicas de la investigación científica, el mejoramiento propuesto esta
direccionado al nivel de servicio y a la percepción de seguridad.
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología para la presente
investigación basado en la “Metodología para el análisis de la seguridad vial en sitios
críticos de la Ciudad de Barranquilla, Colombia” que consiste en 3 fases, a) Identificación,
b) diagnóstico y análisis, c) Implantación de las mejoras. Dejando esta

última fase sin

efecto para la presenta investigación, se utilizaron las técnicas de la investigación
científica tal como la entrevista con personal del departamento de peritaje de tránsito
municipal, se aplicó una encuesta electrónica a los usuarios de la vía en estudio, así como
la técnica de la observación directa la cual se dio en distintas visitas al sitio de estudio en
los que recabó información relacionada para cada intersección seleccionada.

La situación del problema se localiza en la ciudad de La Paz, Baja California Sur,
específicamente en la vialidad denominada Boulevard Forjadores de Sudcalifornia, una
de las principales vialidades en la ciudad, el objetivo es buscar las formas de resolver los
Introducción
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problemas actuales por congestionamiento vehicular, se tomó como apoyo para buscar
su posible resolución el área de ingeniería de tránsito, se revisó información disponible
para los últimos 15 años respecto a crecimiento poblacional, accidentes de tránsito y
tiempo de recorrido actuales en horas picos que se ocupa para recorrer en totalidad el
Boulevard Forjadores. Localizar los puntos de conflicto en la vía y plantear la solución.
Conforme el paso del tiempo los usuarios de los sistemas de transportes terrestres
perciben demoras, cada vez más largas, para trasladarse de un lado a otro. Las ciudades
crecen a ritmo acelerado y muchas veces no se cuantifica el impacto de la creación de
desarrollos urbanos, comerciales, industriales, a la red vial de la ciudad. Un método es el
Estudio de Impacto Vial, en el cual se analiza las condiciones existentes y el impacto que
tendrá un desarrollo y cómo afectará al sistema de transporte. La finalidad es en este
caso los resultados sean utilizados puedan ser utilizados para llevar acabo la
implementación en el diseño de un programa de mejoramiento vial por las autoridades
competentes.

Introducción
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1. ANTECEDENTES

1.1 Planteamiento del problema

En los últimos 20 años la ciudad de La Paz ha tenido un importante crecimiento urbano
hacia la zona sur, esto debido a la oferta inmobiliaria que algunas empresas han venido
ofreciendo un gran número de viviendas para el trabajador, a la par de acciones de
gobierno que propician el crecimiento a la zona sur de la ciudad, como ejemplo la creación
de las colonia Los Cardones, Colonia Calafia, y Colonia La Pasión, ofreciendo programas
de adquisición de viviendas por un costo representativo de recuperación para la
adquisición de un pie de casa, o terreno.
Propiciando con ello el crecimiento demográfico de la población ocasionando, por ende,
la necesidad de vías de comunicaciones más agiles.
Debido al aumento de viviendas y personas que han cambiado el lugar para vivir
trasladándose incluso de la zona centro a sur de la ciudad, lo que ha generado un tránsito
vehicular con congestionamiento en horas pico, teniendo como única vía de
comunicación del centro de la ciudad a la zona de crecimiento el BOULEVARD
FORJADORES DE SUDCALIFORNIA, el cual cuenta con 3 carriles por sentido desde la
calle 5 de Febrero hasta el acceso a la Colonia La Fuente, el tránsito en horas pico
ocasiona al usuario de la vía retrasos para llegar a su centro de trabajo, escuelas, etc.,
adicionalmente el boulevard forjadores está dentro de la ruta de camiones de trasporte
de carga, ya que, por ser la única vía que comunica con las ciudades del sur del estado,
como San José, Cabo San Lucas, sumándose al tráfico vehicular, también existe el

Antecedentes
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problema de la no sincronización de semáforos y de la falta de educación vial para usar
correctamente la vía.

1.2. Definición del problema

Como consecuencia del crecimiento de la zona sur de la ciudad se generaron problemas
de tránsito vehicular por congestionamiento en horas pico, ya que existe solo una vialidad
que comunica la zona sur de la ciudad con la zona centro, y es utilizada por la mayor
parte de las personas, vehículos particulares, vehículos de transporte público, y vehículos
de transporte de carga, por lo anterior se debe buscar la manera de dar alivio al problema
de tránsito, ya que se considera una mala planeación del crecimiento al no haber
delimitado áreas para nuevas vialidades a corto plazo, adicional a esto una mala cultura
vial de los habitantes de la ciudad tanto peatones como conductores.

Alcance y delimitación del problema

La situación del problema se localiza en la ciudad de La Paz, Baja California Sur,
específicamente en la vialidad denominada Boulevard Forjadores de Sudcalifornia, una
de las principales vialidades en la ciudad, el objetivo es buscar las formas de resolver los
problemas actuales por congestionamiento vehicular, se tomó como apoyo para buscar
la posible solución e implementar estrategias de ingeniería de tránsito, para mitigar los
impactos negativos generados a los usuarios , como: retrasos en los traslados a sus
distintos destinos, contaminación al aire y afectación a la sustentabilidad, accidentes,
atropellos, colisiones entre vehículos, y afectaciones económicas y psicológicas(aumento
Antecedentes
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de estress) al sistema social, se revisó información disponible para los últimos 15 años
respecto a crecimiento de la densidad poblacional, accidentes de tránsito generados por
esta situación y aumento de tiempo en recorrido actuales en horas picos que se ocupa
para recorrer en totalidad el Boulevard Forjadores de Sudcalifornia

Contexto del problema

Derivado de la densidad poblacional se observa que las grandes ciudades por lo general
se ve rebasado la capacidad de las vías de transito lo que hace necesario que las
autoridades competentes tracen de antemano la planeación de crecimiento de las
ciudades, tomando en consideración estas variables densidad poblacional, número de
vehículos, ya que el crecimiento poblacional demanda cada vez un mayor número de
vialidades, y en lo general las vías de transito no se construyen conforme el plan de
desarrollo municipal, derivando en la problemática que se presenta.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar un plan de mejora vial para las intersecciones criticas presentes en el Boulevard
Forjadores de Sudcalifornia de la Cd. de La Paz B.C.S.

Objetivos
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2.2. Objetivos específicos



Diagnosticar la situación actual de las intersecciones criticas utilizando como criterios:
volumen vehicular, tiempos de espera, configuración de carriles, velocidad permitida.



Analizar la información utilizando el simulador denominado Syncrho Traficc 8.0 para
obtener el nivel de servicio.



Diseñar propuestas para el mejoramiento vial de las intersecciones.

3. Hipótesis y justificación
3.1. Hipótesis

Al desarrollar un programa de mejoramiento vial para la zona de crecimiento urbano, se
obtienen beneficios importantes como: fluidez en el volumen vehicular, optimización de
tiempos de espera, logro de la velocidad permitida, optimización del flujo vehicular.

3.2. Justificación

La presente investigación está enfocada en diseñar un plan de mejora vial para las
intersecciones críticas del Boulevard Forjadores de La Paz B.C.S., evaluar los sistemas
actuales de control de tránsito vehicular, las estructuras para paso peatonal y de
vehículos, derivado de la densidad poblacional que se ha presentado en los últimos años
que va en aumento de la demanda del servicio de este sistema social, al presentarse los

Hipótesis y Justificación
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problemas de falta de vías alternas para la comunicación entre la zona de crecimiento y
la zona centro de la ciudad.

El producto de la investigación sirve de manera directa a los habitantes de la ciudad y en
general a todos los usuarios que transitan por la vialidad, en materia de seguridad esta
se ve reflejada al reducir accidentes viales y al liberar de los problemas actuales de
congestionamiento, en materia económica el beneficio directo a los operadores de
vehículos automotores ya que al reducir el tiempo de recorrido de la vialidad se genera
menor consumo de combustible que se necesita para recorrer y disminuye su afectación
al medio ambiente, disminuye: tiempo de recorrido, número de vehículos parados al
mismo tiempo, y el congestionamiento vehicular.
4. Contenido del informe del proyecto de investigación

El primer capítulo, aborda el marco referencial teórico para la elaboración de una
propuesta de mejora, describiendo conceptos básicos técnicos necesarios para la
comprensión del tema de investigación, como intersección critica, nivel de servicio, desde
la perspectiva de los autores citado, además de señalar la metodología empleada para
la elaboración del plan de mejora vial.

En el segundo capítulo describe los datos generales de la vialidad objeto de estudio
“Boulevard Forjadores de Sudcalifornia”, en la ciudad de La Paz, capital del estado de
Baja california Sur, y las características del problema de investigación con el objetivo de
delimitar y estudiar la problemática.

Contenido del informe del proyecto de investigación
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En el tercer capítulo aborda la aplicación de la metodología para la elaboración de un
plan de mejora según el modelo utilizado el cual consiste en el análisis y la determinación
del nivel de servicios que ofrece una intersección, aplicar ajustes óptimos a los
parámetros de los semáforos, incrementar longitud de vuelta izquierda, y en algunas
avenidas cambio de sentidos en los carriles, y detectar oportunidades basadas en
percepción de seguridad vial a los usuarios.

En cuarto capítulo cuarto aborda la presentación de resultados obtenidos en el desarrollo
de la investigación basado en la interacción de dos escenarios mediante el uso de un
simulador de transito vial.

En el capítulo quinto y último de esta investigación expone las conclusiones y
recomendaciones obtenidas con base a la investigación.

Contenido del informe del proyecto de investigación
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CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO

1.1 Marco histórico

En los últimos 20 años la ciudad de La Paz ha tenido un importante crecimiento urbano
hacia la zona sur, esto debido a la oferta inmobiliaria que algunas empresas
desarrolladoras y distintas empresas constructoras han venido ofreciendo un gran
número de viviendas para el trabajador, a la par de acciones de gobierno que propician
el crecimiento a la zona sur de la ciudad, como ejemplo la creación de las colonia Los
Cardones, Colonia Calafia, y Colonia La Pasión, ofreciendo programas de adquisición de
viviendas por un costo representativo de recuperación para la adquisición de un pie de
casa, o terreno.

Haciendo referencia al crecimiento poblacional que ha tenido en la ciudad de La Paz
B.C.S., en los últimos 20 años para lo cual se tomó información de la página oficial del
INEGI en la que se indica en el año 1995 en el municipio se contaba con 182,418
habitantes, en el año 2005 se contaba con una población de 219,596 habitantes y en el
año 2015 se contaba con una población de 272,711 habitantes, según el conteo de
población,(VER GRAFICA 1) con los datos anteriores podemos observar que en los
últimos 20 años el Municipio de La Paz, B.C.S., ha tenido un crecimiento poblacional de
50%, y tal crecimiento de la ciudad se ha venido dando para la zona sur de la ciudad, por
citar un ejemplo cabe mencionar a la empresa Desarrollo Corporativo Peninsular quien
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desde el año de 1998 ha estado presenta en el municipio ofreciendo viviendas.1, esto
coincide con el crecimiento demográfico en la ciudad.

Poblacion Municipio de La Paz
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1995

2005

2010

2015

Grafica 1 .Población Municipio de La Paz, elaboración propia con datos de INEGI,2018

Por otro lado, y a consecuencia del crecimiento poblacional en el municipio “Alrededor de
40 mil vehículos transitan por el bulevar Forjadores durante ‘la hora pico’, lo que la
convierte en la zona más conflictiva respecto a congestionamiento vial.” pues en los
últimos 30 años la tasa de motorización se ha triplicado con 774 vehículos registrados
por cada mil habitantes, esto sin contar los vehículos “chocolate”.2

1
2

(DECOPE, 2018)
(Independiente, 2014)
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1.2 El Sistema vial estructural de las ciudades.

Para este proyecto es fundamental tener definido los conceptos que se relacionan con el
campo de estudio, por ellos es importante definir técnicamente algunas de las palabras
que son usadas para el desarrollo de esta investigación, para ellos hablaremos del
sistema vial y los elementos que la componen, por ello y de acuerdo con la publicación
de la Secretaria de Desarrollo Urbano en el año 2001, en su capítulo 1 titulado Vialidad
urbana dice que “El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las
actividades urbanas y es también el principal estructurador de las ciudades,
determinando la localización de las actividades urbanas y sus limitaciones de expansión.
Y además menciona que La apertura de una nueva vía repercute sobre el uso del suelo,
induciendo el establecimiento de algunas actividades, inhibiendo el asentamiento de
otras, acelerando procesos de deterioro o cambios en los usos del suelo. Así también
resalta la importancia de la alteración que producen los sistemas viales queda
demostrada por la expansión que ocurre en muchas ciudades alrededor de las vías que
las entrecruzan.”

En búsqueda de fuentes relacionadas al tema de investigación que enmarcan la
metodología y las herramientas utilizadas por mencionar alguna de estas es una
publicación del Instituto Mexicano del Transporte realizada por los autores Jaime
Guillermo Pérez Castro, Emilio Abarca Pérez, y Alberto Mendoza Díaz, en la Ciudad de
Sanfandila Qro., 2013 que lleva por título “Proyecto de mejoramiento de un tramo
carretero a partir de su evaluación con el método iRAP((iRAP, International Road
Assessment Programme), la cual tiene por objetivo “Generar recomendaciones a partir
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de las contramedidas generadas por iRAP, que permita desarrollarlas adicionalmente
hasta llegar al detalle correspondiente al nivel de proyecto, ejemplificando además su
aplicación a un tramo de la Red Carretera Federal.”3
La metodología utilizada para estudios de este tipo por el Instituto Mexicano del
Transporte consta de 5 fases:
1. Recopilación de antecedentes
2. Selección del tramo de estudio
3. Análisis de la información existente y proyecto de contramedidas para el tramo
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Informe Final.
Se analizó también la información encontrada en la publicación titulada Metodología para
el análisis de la seguridad vial en sitios críticos de la ciudad de barranquilla publicada por
Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía de Barranquilla
La cual tiene por objetivo principal el “establecer lineamientos metodológicos a seguir,
para diagnosticar, analizar y planear soluciones en los diferentes lugares críticos de alta
accidentalidad en la ciudad de barranquilla”4

Simplemente el hecho de aumentar la protección a los usuarios mejorando su
infraestructura podría no reducir el número de accidentes, sin embargo, sí disminuirá la
gravedad de la lesión consecuente al accidente. De aquí nace el tema de seguridad vial
como una política pública que fortalece las capacidades de los gobiernos para garantizar

3
4

(Castro, Abarca Perez, & Mendoza Diaz, 2013)
(Movilidad, 2011)
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e impulsar la movilidad de una forma segura, saludable, equitativa y sustentable para
todos y cada uno de los actores que día a día comparten la vía pública.5

Los accidentes de tránsito son ahora un problema de salud pública al estar dentro de las
principales causas de mortalidad en todas las edades, pero principalmente en jóvenes
entre 15 y 30 años de edad. Más del 85% de estas muertes ocurren en países en vías de
desarrollo donde los costos se elevan entre el 1% y el 3% del Producto Interno Bruto.
Mientras se espera que las muertes producto de accidentes de tránsito decrezcan en los
países desarrollados, éstas aumentarán en el orden de un 80% en el resto del mundo.6

1.3 Función de las vías urbanas.

Un sistema vial urbano desempeña dos funciones principales:

A) Da acceso a las propiedades colindantes
B) Permite la circulación, creando los intercambios entre las diversas funciones que se
desarrollan en una ciudad y facilita la movilización de sus habitantes.

El trabajo que se desarrolló trata de un programa de mejoramiento vial a manera de
conceptualizar a continuación se citan las siguientes definiciones para lograr un mejor
entendimiento del tema abordado.

5
6

(Castro, Abarca Perez, & Mendoza Diaz, 2013)
Indem
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1.4 Conceptos generales

En el presente trabajo se abordan algunos conceptos de uso general y algunos
específicos de la ingeniería de tránsito, por ello considero coherente dejar en las
siguientes líneas las definiciones que son utilizadas en el proyecto de investigación.

1. Programa
Inicialmente el término Programa sirve para denotar aquella agrupación de actividades
que tanto en secuencia o simultáneas son ejecutadas por un equipos de individuos a fin
de que se cumpla un objetivo. Desde el programa de una exposición, hasta las escenas
que componen a un espectáculo televisivo reciben el nombre de programa. Su versátil
aplicación sin embargo expande su uso a cualquier campo de la investigación y análisis.
Sin alejarnos mucho de la concepción original del término, un programa es un grupo de
elementos sincronizados que desarrollan las acciones de una función para completar una
tarea. Hoy en día por medio de ejemplos simples podemos desarrollar una clara idea de
lo que es un programa y como usarlo.( https://conceptodefinicion.de/programa/)
Una programación permite a quien la realiza tener un orden de las acciones que debe
tomar para cumplir su deber. Los programas dan jerarquía y relevancia a los elementos
que lo componen, de esta manera se le da la relevancia justa y necesaria a cada uno
para que rindan lo que a cada uno le corresponde. Política y económicamente se le llama
programa a cualquier planteamiento por una organización o institución que busca
el beneficio o beneplácito de quienes puedan beneficiarse de estos. Programas de
alimentación por la UNESCO por ejemplo dan comida a miles de niños en situaciones de
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riesgo por las precarias situaciones que atraviesan sus familias o naciones.
Conceptodefinicion.de, Redacción. ( Última edición:19 de julio del 2019). Definición de
Programa. Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/programa/. Consultado el 18 de
noviembre del 2019

2. Mejoramiento

Esta palabra proviene directamente de la palabra Mejora la cual según el autor alonso
Garcia es: Eliminar, simplificar, combinar y ordenar, son las acciones que pueden
emplearse para mejorar cualquier proceso. La metodología y la forma de actuar
dependen de cada caso particular. Como ya se dijo, no existen fórmulas mágicas o
procedimientos rigurosos que conduzcan a la solución idónea. La eficiencia del resultado
depende tan solo del sentido común del analista”. (Alonso García, 1998, pág. 30).
“Una mejora se opera siempre frente a una situación previa peor, frente a la cual se
observan condiciones más favorables. Las mejoras pueden ser leves o relevantes,
graduales o repentinas, y pasajeras o permanentes, pudiendo darse sobre objetos,
sujetos

individuales

o

grupos

sociales

(en

su

aspecto

físico,

psíquico,

intelectual, económico, social o moral) o hechos naturales o sociales. Es un concepto
positivo.”( https://deconceptos.com/general/mejora)
Las definiciones de mejora es precisamente lo que se busca lograr en esta investigación,
es decir el objetivo de esta investigación es que una vez identificadas las intersecciones
críticas sobre la vialidad de estudio se desarrolle un programa con actividades que
pretendan el mejoramiento de la situación actual y que logre una condición más favorable
con la que se encuentra al momento del desarrollo de investigación.
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3. Intersecciones semaforizadas

Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la
circulación de vehículos y peatones en las vías, asignando el derecho de paso de
vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de color rojo,
amarillo y verde, operadas por un aparato electrónico de control de tráfico (SEDESOL,
2008).

4. Arreglos geométricos

Los arreglos geométricos en las intersecciones se encargan de determinar las
características geométricas a partir de factores como el tránsito, topografía, velocidades,
de modo que se pueda circular de una manera cómoda y segura. El diseño geométrico
está compuesto por tres elementos bidimensionales que se ejecutan de manera
individual, pero dependiendo unos de otros, y que al unirlos finalmente se obtiene un
elemento tridimensional que corresponde a la vía propiamente. Estos son alineamiento
horizontal, alineamiento vertical y el diseño transversal (Agudelo, 2002)

5. Intersecciones criticas

Son lugares que presentan alta frecuencia de accidentes debido a la presencia constante
de movimientos conflictivos entre vehículos y entre vehículo-peatón.7

7

(Movilidad, 2011)
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6. congestión vehicular

se entiende como la condición en que existen muchos vehículos circulando y cada uno
de ellos avanza lenta e irregularmente. Estas definiciones son de carácter subjetivo y no
conllevan una precisión suficiente.8

una explicación técnica

La causa fundamental de la congestión es la fricción entre los vehículos en el flujo de
tránsito. Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una velocidad
relativamente libre, determinada por los límites de velocidad, la frecuencia de las
intersecciones, etc. Sin embargo, a volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba
el desplazamiento de los demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión.
Entonces, una posible definición objetiva sería: “la congestión es la condición que
prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de
circulación de los demás”. A medida que aumenta el tránsito, se reducen cada vez más
fuertemente las velocidades de circulación. Véase la Figura 1, que presenta, mediante la
función t=f(q), el tiempo (t) necesario para transitar por una calle, a diferentes volúmenes
de tránsito (q). La otra curva, d(qt)/dt = t + qf'(q), se deriva de la anterior. La diferencia
entre ambas curvas representa, para cualquier volumen de tránsito (q), el aumento del
tiempo de viaje de los demás vehículos que están circulando, a causa de la introducción
del vehículo adicional.

8

(THOMSON & BULL, 2001)
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6. Señalización

La señalización tanto vertical como horizontal constituye un elemento básico para el
funcionamiento del flujo vehicular, ya que por medio de esta se transmite al conductor,
peatón y pasajero la información relacionada con las normas de tránsito y las
características de las vías, advirtiéndoles de peligros y proporcionándoles orientación
para que sigan el camino adecuado y deseado, logrando de esta forma que la circulación
se desarrolle de manera segura y ordenada. Las señales de tránsito cumplen la función
de atraer la atención, transmitir mensajes claros y permitir tiempo de respuesta adecuada;
deben ser legibles y a distancia suficiente tanto de día como de noche, estar en buen
estado y ser respetada por los usuarios del sistema de movilidad.9

7. Infraestructura peatonal

La infraestructura peatonal es el conjunto de diferentes elementos que se disponen en
el espacio público, para que los peatones tengan prioridad, en tiempo y en espacio sobre
el tráfico vehicular. Estas estructuras van desde simples señales o corredores o aceras
peatonales que permitan el adecuado recorrido, hasta pasos a desnivel que permitan
asegurar el recorrido de los transeúntes.10

8. Nivel de servicio
Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio. Es una
medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, de su

9

(Movilidad, 2011)

10Ídem
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percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se describen en términos
de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobras, la
comodidad, la conveniencia y la seguridad vial.11

Para poder determinar el nivel de servicio existen diversos métodos una de ellas es La
metodología del manual de capacidades de carreteras HCM 2000. Tamben hay
aplicaciones de computador que utilizan los métodos manuales simplificando por medio
del procesamiento de un computador el proceso de obtención de niveles de servicios u
otros parámetros deseados. Por cuestiones prácticas para esta investigación se utilizó el
simulador de transito denominado Syncro Traffic 8.0

1.5. Clasificación de la red vial

1.5.1. Funciones de la vialidad

En los párrafos a continuación se introducen los conceptos básicos requeridos para la
comprensión de la clasificación funcional de los sistemas viales.12

1.5.2. Jerarquía de movimientos

Un sistema vial completamente funcional provee para una serie de movimientos de
distintas características dentro de un viaje. Hay seis etapas dentro de la mayoría de los
viajes: movimiento principal, transición, distribución, colección, acceso y final. Como
ejemplo, la figura 1.1 (jerarquía de movimientos) muestra un viaje típico utilizando una

11
12

(Manuel, 2017)
(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)
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vía expresa (autopista) de flujo ininterrumpido. Al aproximarse al destino, los vehículos
utilizan una rampa de distribuidor (transición) que conecta la autopista con una arteria
(distribuidor). Luego se ingresa a un colector, ya en la colonia de destino (colección), para
luego ingresar a vialidades de carácter local hasta llegar al destino. Nótese que no todos
los viajes tienen las seis etapas.13

Ilustración 1. Jerarquía de movimientos, Secretaria de desarrollo urbano y ordenamiento territorial,
2018

Cada una de las seis etapas de un viaje típico se efectúan en vialidades que cumplen
una función específica. Cada una de estas vialidades debiera estar diseñada de acuerdo
a su función, sin embargo, en nuestros sistemas viales esto no es siempre cierto. Debido
a que la jerarquía de movimientos se basa en la cantidad de tránsito total, los viajes en

13

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)
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vías expresas son por lo general los más altos en la jerarquía de movimientos, seguidos
por movimientos en arterias hasta llegar a movimientos locales.14

1.6 Sistema funcional

La clasificación funcional agrupa a calles y carreteras de acuerdo al carácter del servicio
que deben proveer. Vialidades, de manera individual, no prestan servicio a los viajes
independientemente. La mayoría de los viajes incluyen movimientos a través de redes
viales y las vialidades utilizadas por estos movimientos pueden ser clasificadas de
acuerdo a la red vial que conforman de una manera lógica. Por lo tanto, la clasificación
funcional de las redes viales es consistente con la categorización de los viajes.15

La jerarquía de movimientos en áreas urbanas se ilustra en la Figura 1.2. Sin embargo,
la clasificación de vialidades es un poco complicada en áreas urbanas, ya que, debido a
la alta densidad y usos de suelo, los centros específicos de generación de viajes son muy
difíciles de identificar; por lo tanto, se deben tomar en cuenta consideraciones
adicionales, tales como continuidad de las vialidades, distancia entre intersecciones,
accesibilidad, de manera de poder definir una red lógica y eficiente.16

14

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)
Ídem
16 Ídem
15
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Ilustración 2. Jerarquía de Movimientos en Red Vial Urbana, Secretaria de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial, 2018

Conjuntamente con la categorización del tránsito, está el rol que las redes viales juegan
en (1) acceso y (2) movilidad de viajes. El acceso es un requerimiento fijo de un área
definida. La movilidad se provee a diferentes niveles de servicio, siendo sus factores
básicos la velocidad de operación y el tiempo de viaje. El concepto de categorización de
tránsito conlleva no sólo a una clasificación de la jerarquía de las vialidades, sino también
a una jerarquía similar en la distancia relativa de los viajes servidos por estas vialidades.
Como ejemplo, en nuestras ciudades, una vialidad que atraviese una ciudad completa de
norte a sur, es considerada una vialidad primaria, independientemente de sus
características geométricas. De lo dicho anteriormente, las vialidades locales enfatizan el
acceso, las arterias los movimientos principales y el alto nivel de movilidad y, los
colectores ofrecen un servicio balanceado para ambas funciones. Este esquema se
ilustra conceptualmente en la Figura 1.3. Es importante notar que el grado de control de
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acceso es un factor significativo en la definición de la clasificación funcional de las
calles.17

Ilustración 3. Proporción de acuerdo al tipo de vía, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
territorial, 2018

Para la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Se consideran
importantes los conceptos contenidos en el “Manual de Estudios de Ingeniería de
Transito” los cuales son los siguientes:

1.6.1 Clasificación funcional de sistemas viales en áreas urbanas

Los cuatro sistemas funcionales de vialidades para áreas urbanas son las arterias
principales y las arterias menores (vialidad primaria), los colectores (vialidad secundaria)
y las calles locales.

17

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)
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1.6.2 Sistema de arterias urbanas principales

Este tipo de sistema sirve a los mayores centros de actividad en áreas urbanas, los
corredores con los más altos volúmenes vehiculares, los deseos de viaje más largos y
lleva una proporción alta de la totalidad de los viajes urbanos a pesar de que constituyen
un pequeño porcentaje de la red vial total de la ciudad.

Este tipo de sistemas incluyen autopistas y arterias principales con control de acceso
parcial o sin control de acceso.

1.6.3 Sistema de arterias urbanas menores

Este sistema se interconecta y complementa al sistema anterior. Incluye a todas las
arterias no clasificadas como principales. Este sistema pone más énfasis en acceso y
ofrece menos movilidad de tránsito que el sistema inmediatamente superior. Este sistema
puede servir a rutas de autobuses locales y proveer continuidad entre comunidades, pero
idealmente, no debería penetrar vecindarios.

1.6.4 Sistema de colectores urbanos

Este sistema provee acceso y circulación de tránsito dentro de vecindarios residenciales,
áreas comerciales e industriales. Este sistema colecta tránsito de calles locales y los
carriliza hacia el sistema de vialidades primarias.
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1.6.5 Sistema de calles locales

Este sistema permite acceso directo a generadores de viajes, conectándolos con los
sistemas de vialidades superiores. Ofrece el nivel más bajo de movilidad y por lo general,
no debiera llevar rutas de autobuses (por deficiencias en los sistemas viales de nuestras
ciudades, esto muchas veces no se cumple).
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CAPITULO II CONTEXTO

2.1. Vialidades mal diseñadas y mal conservadas
Es evidente notar que, en la mayoría de las ciudades y poblados del estado de Baja
California Sur, no se anticipó el crecimiento poblacional en la época que se fue dando la
traza urbana, por lo que hoy en día y en específico la ciudad de la Paz, B.C.S., presenta
un problema de origen y es el no contar con vialidades alternas que hicieran que la
transitabilidad vial en la ciudad sea más fluida, aunado a que el mantenimiento que se la
da a sus vialidades no es suficiente para poder gozar de unas vialidades que permitan
transitar con mayor seguridad.

Un inadecuado diseño o mantenimiento de la vialidad es causa de una congestión
innecesaria. En muchas ciudades es frecuente encontrar casos de falta de demarcación
de los carriles de circulación, inesperados cambios en su cantidad, ubicación de los
paraderos de buses justo en puntos de una reducción en el ancho de la calzada y otras
deficiencias que entorpecen la fluidez del tránsito. Asimismo, el mal estado del
pavimento, especialmente la presencia de baches, genera crecientes restricciones de
capacidad y aumenta la congestión. En muchas ciudades latinoamericanas, como
Caracas, la lluvia acumulada sobre las calzadas reduce la capacidad de las vías y, por
ende, aumenta la congestión.18

18

(THOMSON & BULL, 2001)
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2.2 Algunas conductas causan más congestión que otras
Tal como se menciona en la revista de la CEPAL 76 “La congestión del tránsito urbano:
causas y consecuencias económicas y sociales” escrito por Ian Thomson y Alberto Bull,
en el que se describe una de las implicaciones en las que repercute la conducta del ser
humano en el sistema vial, en el que tienen que ver los valores morales, el respeto a lo
ajena, y a las terceras personas y en la cual todos los usuarios de las vialidades podemos
afirmar incluso sentirnos etiquetados por alguna de las conductas que talvez hemos
incurrido como las que a continuación se indican:

“Hay conductores que muestran poco respeto por los demás con quienes comparten las
vías. En algunas ciudades, como Lima, muchos automovilistas, intentando ahorrar
algunos segundos de tiempo de viaje para sí mismos, tratan de imponerse en las
intersecciones, bloqueándolas y generando a los demás deseconomías muy superiores
a su propio beneficio. En otras ciudades, como Santiago, la tradición de que los buses se
detienen en el punto inmediatamente anterior a una intersección es causa de congestión
(y de accidentes). En ciudades con una oferta generosa de taxis, sin costumbre de operar
a partir de paraderos fijos, como Lima o Santiago, su conducta de circular a baja velocidad
en búsqueda de pasajeros también genera congestión.”19

19

(THOMSON & BULL, 2001)
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2.3 Diversos indicadores revelan una situación agravada y empeorando

El transporte urbano en su conjunto es una actividad de importante magnitud en el devenir
de un país. La operación de los vehículos que circulan en las vías de ciudades de más
de 100 000 habitantes consume alrededor de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de
América Latina y el Caribe, sin considerar los viajes opcionales, como los de fines de
semana. El valor social del tiempo consumido en los viajes equivale a aproximadamente
otro 3% del PIB. De estas cifras se desprende que los recursos dedicados al transporte
urbano son muy significativos. Es muy probable que esos porcentajes vayan en aumento,
por varias razones. Una, es el ya comentado aumento de la tasa de motorización y la
tendencia al uso intensivo del automóvil. Otro factor es la expansión de las ciudades y la
consecuente extensión del largo de los viajes. Es inevitable que una demanda creciente
sobre una oferta vial relativamente constante redunde en una disminución progresiva de
las velocidades de circulación. La situación se está deteriorando a tasas aceleradas,
según revela la forma de las ecuaciones, obtenidas en forma estadística, que relacionan
la velocidad de circulación en una calle con el volumen de tránsito.20

2.4 Cambios en las conductas de las personas

Las consecuencias de la congestión vial no solo son económicas tal como se menciona
en la publicación de la CEPAL 76 “La congestión del tránsito urbano: causas y
consecuencias económicas y sociales” escrito por Ian Thomson y Alberto Bull en la que
se expone algunas de las consecuencias no económicas de la congestión vial. “para

20

(THOMSON & BULL, 2001)
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limitar los efectos de la congestión, hay personas que cambian de conducta, adoptando
hábitos, que idealmente, no serían de su preferencia, como salir de la casa muy temprano
para adelantarse a los momentos de mayor congestión, o residir en las cercanías del
lugar de trabajo. A lo señalado deben agregarse otras serias consecuencias que afectan
severamente las condiciones de la vida urbana, entre las que se cuentan la incrementada
contaminación del aire provocada por el consumo de combustibles en vehículos que
circulan en un tránsito convulsionado a baja velocidad, los mayores niveles de ruido en
el entorno de las vías principales, la irritabilidad causada por la pérdida de tiempo y el
aumento del estrés por conducir inmerso en una masa vehicular excesiva. Estos otros
resultados de la congestión pueden ser difíciles de cuantificar, pero no por ello deben
dejarse de considerar, por constituir agravantes de una situación seria.”21

Justamente después de haber leído el párrafo anterior, podemos aseverar lo descripto
en el párrafo anterior, estamos tan acostumbrados al ruido del tránsito que
aparentemente no nos habíamos percatamos de él, así mismo del aire que respiramos,
que si nos fuéramos a una zona rural lo notaríamos.

2.5 Los costos de la congestión
En la publicación de la CEPAL 76 “La congestión del tránsito urbano: causas y
consecuencias económicas y sociales” escrito por Ian Thomson y Alberto Bull, se hace
menciona a la cantidad de personas que absorben los costos de la congestión del tránsito
“que En primer lugar, debe decirse que los efectos perjudiciales de la congestión caen

21

(THOMSON & BULL, 2001)
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sobre todos los habitantes de las urbes, en términos de deterioro de su calidad de vida
en distintos aspectos, como mayor contaminación acústica y atmosférica, impacto
negativo sobre sobre la salud mental, etc. Por lo tanto, de una forma u otra, nadie queda
inmune a sus consecuencias. Enfocando el análisis en quienes deben transportarse, se
pueden analizar los efectos de la congestión mediante el desglose de su costo en dos
componentes fundamentales:22

tiempo personal, y costos operacionales de los vehículos, especialmente el combustible,
viéndose ambos aumentados al viajar bajo condiciones de congestión.
Está fuera de toda discusión que los propios automovilistas soportan las consecuencias
de la congestión. Es decir, experimentan los efectos de lo que ellos mismos han
originado, en términos de mayores tiempos de desplazamiento y de costos de operación
acrecentados.”23

2.6 Problemática de la movilidad urbana nacional

La movilidad urbana resulta de gran relevancia para facilitar las actividades económicas,
sociales y culturales de los habitantes. El intenso proceso de urbanización de las
sociedades en las últimas décadas deja en evidencia la necesidad de cuidar las Zonas
Metropolitanas para que sus espacios ofrezcan una buena calidad de vida, lo cual incluye
condiciones adecuadas de movilidad urbana (IMPLAN, 2013).

22
23

(THOMSON & BULL, 2001)
Ídem
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Según datos de INEGI (2010), un 77.5% de la población en el país es urbana, resultando
de un intenso proceso en materia de urbanización que dio a pie a la transformación de la
movilidad urbana en México. Debido a que las Zonas Metropolitanas de México tienen
las siguientes características comunes: el crecimiento demográfico acelerado, las
condiciones socioeconómicas, la expansión espacial, la gestión pública del transporte y
la competencia desleal de los transportadores privados, que, en suma, han ocasionado
un impacto negativo sobre la movilidad urbana de la mayor parte del territorio mexicano.
Con frecuencia, desplazarse dentro de las ciudades mexicanas puede considerarse una
experiencia negativa en la que coincide fundamentalmente dos problemáticas: el uso
excesivo del transporte privado y la mala calidad de los servicios de transporte público.
Esto se ha traducido en efectos negativos que están revirtiendo los potenciales beneficios
económicos y sociales de habitar en una ciudad.24

Si bien la Ciudad de La Paz, B.C.S. no es considerada una zona metropolitana, a nivel
local se comparten características similares a las que se encuentran en una zona
metropolitana

Sistema de transporte urbano deficiente La eficiencia del transporte es un requisito
indispensable para garantizar la movilidad a mediano y largo plazo, especialmente en las
principales Zonas Metropolitanas de México, así como la salud y el bienestar de sus
habitantes.

24

(Calderón Maya, Jiménez Sánchez, & Rosas Ferrusca, 2021)
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La Zona Metropolitana de Cancún (ZMC) posee un sistema de transporte urbano
ineficiente, que no garantiza de manera integral un medio ordenado, seguro, eficiente y
cuyos impactos ambientales sean adecuadamente atendidos. Este sistema es el
producto de la suma de tres realidades: el deficiente transporte público, el crecimiento
desmedido del transporte privado y el escaso fomento a la movilidad no motorizada.
Como segunda causa del sistema de transporte ineficiente es ritmo de crecimiento
poblacional, el crecimiento desmedido del transporte privado se explica por la integración
de conductores ocultos (que son los potenciales usuarios del automóvil cuyo entorno
influye en la decisión de adquirir o comenzar a utilizar el transporte privado). Dicho
entorno refiere a la ampliación de la red vial lo que genera el uso desmedido del
automóvil, que responden a una demanda inducida de redes viales fomentadas con
recursos federales, relacionada también con un entorno que facilita el uso de transporte
privado, beneficiado por el fácil acceso para adquirir vehículos (IMPLAN, 2013).

Como último problema que respecta a transporte público, se hace evidente el pobre
impulso hacia la movilidad no motorizada. En este sentido, es inexistente el fomento a la
intermodalidad, así como insuficiente la infraestructura dedicada a la movilidad de los
ciclistas, así mismo, el uso de la bicicleta resulta inaccesible a la población local, lo que
se acompaña de una débil cultura de la movilidad no motorizada. El transporte público en
Cancún se desenvuelve sobre un sistema basado en la corrupción por parte de empresas
concesionarias que operan en el municipio, incumpliendo criterios básicos de
sustentabilidad y calidad, además de ser parte de un proceso mediante el cual el gobierno
otorga permisos provisionales de manera deliberada (IMPLAN, 2013).
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Todo esto no es nuevo ni se da solamente en esta zona sabemos que es un problema a
nivel nacional, un problema que ha ido creciendo a lo largo de los años por las ineficientes
acciones de los distintos gobiernos para lidiar con los líderes de las concesionarias. Como
se menciona en IMPLAN (2013).

Aunado a lo anterior, el deficiente sistema de transporte público presenta una estructura
modal insostenible, sin criterios de accesibilidad e intermodalidad, derivado en una
sobreoferta de 604 unidades en operación que circulan por debajo de una capacidad
acorde a las necesidades que imponen la demanda. Al mismo tiempo, la distribución
modal de las unidades resulta ineficiente, respondiendo así a intereses de los
concesionarios, que operan un elevado número de unidades de baja capacidad. Esto de
igual forma viene a crear un problema para los ciudadanos, ya que en muchas ocasiones
los dueños de las concesionarias solo buscan su beneficio y no el de los pobladores,
logrando así brindar un ineficiente servicio de transporte que solo rinde frutos para ellos.
Esto deja más que claro que existe un hueco en el marco jurídico en cuestión de movilidad
urbana, lo que hace que el mismo sea inadecuado limitando las facultades de la
administración pública, con lo cual carece de normas que rijan el transporte público en
criterios de sustentabilidad y calidad. En este sentido, es inexistente el fomento a la
intermodalidad, así como insuficiente la infraestructura dedicada a la movilidad de los
ciclistas, por lo que el uso de la bicicleta resulta inaccesible a la población local, lo que
es acompañado de una pobre cultura de movilidad urbana no motorizada. Lo anterior se
manifiesta en claros efectos negativos de tipo social, cultural, económico, político y
ambiental que se han venido presentando y se seguirán agravándose si no se interviene
desde una estrategia integral y de largo plazo. Algunos de los efectos generados por este
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esquema insostenible se ve reflejado en: 1. Un elevado porcentaje de accidentes por
colisión con vehículo automotor. 2. Constante aumento en la participación de vehículos
del servicio público local en accidentes registrados en el periodo del 2009 al 2011
(IMPLAN, 2013).

2.7 Los vínculos entre la infraestructura vial y el crecimiento económico

Según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos constituye el
soporte de toda actividad económica. De acuerdo al Banco Mundial (1994), las tablas de
insumo-producto de diversos países en vías de desarrollo.

Por tal motivo es fácil comprender la importancia que tiene la infraestructura vial en el
crecimiento económico, a manera de ejemplo, puedo citar que por donde cruza una nueva
carretera se abre una nueva zona de crecimiento económico, ya que se utiliza la carretera
nueva para acceder a lugares donde no había acceso

2.8 Afectación de un sistema vial ineficiente para el desarrollo de las sociedades

El transporte urbano en las ciudades mayores insume alrededor de 3½% del PIB regional,
fracción abultada por la incidencia de la congestión de tránsito. Al costo de la congestión
en términos de pérdida de eficiencia económica, hay que sumarle sus consecuencias
negativas para la sociedad. Este fenómeno afecta no sólo a los automovilistas, sino que
también a los usuarios del transporte colectivo, que son personas de ingresos menores,
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pues aumenta sus tiempos de viaje y, quizás de mayor consideración, hace subir el valor
de los pasajes.

Tal y como lo describe el autor Thomson & Bull dentro de los sucesos normales que
suceden en el sistema vial, esta uno de impacto negativo para la sociedad, económicos
y sobre de afectación psicológica, provocando estrés y cambio de actitudes que
naturalmente una persona no adoptaría si no fuera por tener que lidiar con el problema
de la congestión vehicular.

La calzada Forjadores de Sudcalifornia se ha convertido en una verdadera columna
vertebral para nuestra ciudad, pues conecta la antigua zona del Centro y el primer cuadro
con las hoy extensas (y densamente pobladas) colonias del sur y oeste.25
Al respecto, Luis Domínguez Bareño, secretario general de la Asociación de Californios
Amigos de la Historia y los Estudios Locales (CAHEL), dijo que resulta por demás
interesante leer los documentos que dieron forma a la petición que realizara el
exgoberndor Alberto Andrés Alvarado Arámburo a fines de 1985 al Ayuntamiento de La
Paz para que la calle fuera nombrada ‘Calzada Forjadores de Sudcalifornia’; ante la
pavimentación y extensión de la avenida desde la calle 5 de Febrero hasta el entronque
con la entrada al campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
“Se pensó en imponerle un nombre representativo para nuestra tierra a ese camino
antiguamente conocido sólo como “Carretera al Sur. En aquel año, el gobernador de BCS
se asesoraba por una ‘Comisión Dictaminadora de Asuntos Históricos’, la cual estaba

25

(A., 2019)
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integrada por connotados especialistas en la historia y la cultura sudcaliforniana como
son los cronistas Eligio Moisés Coronado, Leonardo Reyes Silva, Alejandro D. Martínez,
Juan Ramos Zepeda, así como Jorge Luis Amao, José Salgado Pedrín, Máximo Rubio
Ruiz y el periodista y escritor Alfredo González González”, describió.

Indicó que esta comisión se basa en un artículo escrito en 1970 por un viejo amigo de las
causas sudcalifornianas, como lo es el Dr. Miguel León Portilla, y el cual tituló
“Sudcalifornia: un nombre para un nuevo estado”.

“En ese escrito, León Portilla hace patente su experiencia recorriendo la península, sobre
todo su parte sureña, donde da testimonio que los pobladores no se identifican con
‘bajacalifornianos’, “ni sureños”, ni “terrisureños”, ni de la ‘Baja’, menos ‘bajeños’, sino
que se nombran ‘sudcalifornianos’; y hacen patente el deseo de que, una vez que se
constituya en estado, la porción sur de la península pueda llamarse oficialmente
Sudcalifornia”, precisó.

Señaló que basados en este antecedente académico de autoridad de León Portilla, el día
10 de diciembre de 1985 se reunió en la Secretaría General de Gobierno la Comisión
Dictaminadora de Asuntos Históricos, fundamentando la recomendación de que: se
denomine calzada y no boulevard por ser el segundo un galicismo, así como también el
participio forjadores viene al caso por hacer connotación a los formadores y constructores
que han contribuido al desarrollo histórico y material de BCS, y Sudcalifornia corresponde
al gentilicio, sudcaliforniano que la Constitución Estatal otorga para denominar a los
habitantes de la entidad.
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“Con dichos argumentos plenamente justificados el día 12 de diciembre de 1985 el
entonces gobernador Alberto A. Alvarado Arámburo envió oficio al Lic. Enrique V. Ortega
Romero, entonces presidente municipal de La Paz, donde propone al Ayuntamiento la
denominación de Forjadores de Sudcalifornia a la calzada que une la esquina de las
calles 5 de Febrero e Isabel La Católica con la salida de la ciudad a la carretera federal a
Cabo San Lucas. Fue necesario realizar una reunión extraordinaria del Cabildo de La
Paz, el día 16 de diciembre de 1985, para tratar como único punto la antedicha propuesta
del Lic. Alvarado Arámburo. La cual se aprobó, previa lectura de los documentos
enviados, por unanimidad de los 11 regidores presentes, el síndico y el alcalde”, concluyó.
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2.9 Datos particulares sobre el área de acción

El Boulevard forjadores tiene una longitud de aproximadamente 11 kilómetros, iniciando
desde en el boulevard 5 de febrero y terminando unos metros delante del acceso a la
colonia Calafia. Su geometría está constituida por 3 carriles por sentido, conformando un
cuerpo de 6 carriles en la mayoría de su extensión

La calzada Forjadores de Sudcalifornia se ha convertido en una verdadera columna
vertebral para esta ciudad capital, pues conecta la antigua zona del centro y el primer
cuadro con las hoy extensas (y densamente pobladas) colonias del sur y oeste. Se
conecta mediante intersecciones con más de 70 calles (colectoras, principales, locales)
Boulevard
Forjadores
Centro de ciudad
Periferia
ciudad

de

la

Ilustración 4. Vista aérea Boulevard Forjadores de Sudcalifornia, elaboración propia, imagen google
eart, 2019
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2.10 Datos específicos sobre el ámbito y el alcance de la investigación

Ámbito de la
investigación

Explicativa
Porque está orientada a establecer las causas que originan el
fenómeno de estudio.

Documental
Se recopila información estadística sobre el crecimiento del parque
vehicular y la tendencia de desarrollo de la población.

De campo
Se acude al lugar de los hechos a realizar una recopilación de
información como fotografías, y algunas medidas sobre la
geometría de la intersección vial de estudio.

Alcance de esta investigación

Derivado del tiempo disponible para el desarrollo de la investigación se analizarán 3
intersecciones críticas sobre la vialidad en estudio, las cuales son indicadas en el
desarrollo del capítulo III de esta investigación, así mismo las propuestas de mejora
estarán enfocadas a intersecciones a nivel y arreglos geométricos y contendrán los
siguiente:

a) Croquis de ubicación
b) Geometría de la intersección
c) Demanda de Vehículos por hora
d) Longitud de cola de vehículo
e) Niveles de servicio
f) Propuesta de rediseño de cada intersección critica
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CAPITULO III DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

Para la metodología se realizó una investigación documental, e investigación explicativa
y de campo, con enfoque cuantitativo. Se consideró como documental porque se indagó
y se recopiló información de diversas fuentes, para documentar, interpretar y procesar
los datos obtenidos. Explicativa, porque se orientó a establecer las casas que origina el
fenómeno de estudio. Cuantitativa, porque busca explicar aspectos del proceso de
estudio empleando métodos de recolección de datos cuantitativos, para detectar la
correlación entre las variables y hacer inferencia en la población de la que procede la
muestra. De campo porque se acudió al lugar de los hechos a realizar una recopilación
de información como fotografías, y algunas medidas sobre la geometría de la intersección
vial de estudio.

3.2 Desarrollo de la investigación

El esquema de aproximación metodológica para la presente investigación está basado
en la “Metodología para el análisis de la seguridad vial en sitios críticos de la Ciudad de
Barranquilla, Colombia” que consiste en 3 fases:

a) Identificación de sitios críticos
b) diagnóstico y análisis
c) Implantación de las mejoras.
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Para el cumplimiento de los alcances de la presente investigación se llevó a cabo la fase
de identificación, diagnóstico y análisis, toda vez que la implantación de las mejoras
corresponde a las autoridades municipales y estatales.



Recopilación y organización de la información



Procesamiento de la información



Evaluación del producto obtenido

La primera fase de la metodología consiste en la identificación de los sitios críticos con
una frecuencia de accidentes registrados.

La selección de puntos críticos se establece a través de criterios asociados con la
recurrencia de los accidentes, la percepción del riesgo manifestada por los usuarios,
corredores con altos tráficos y particularidades en los accidentes que se presentan en los
sitios críticos29

Con base al párrafo anterior y siguiendo el orden de la metodología seleccionada se inicia
con la recolección de datos para la identificación de las intersecciones críticas sobre la
vía “Boulevard Forjadores de la Cd. de La Paz, B.C.S”.

Para la identificación de estas intersecciones sobre la vialidad en estudio se determinaron
los lugares con mayor frecuencia de accidentes viales. Para esto se utilizó el parámetro
de frecuencia de accidentes y los cuestionarios realizados.

29

(Movilidad, 2011)
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Para obtener esta información tan especifica se llevó a cabo una entrevista con personal
del área de peritaje de tránsito municipal de la ciudad de La Paz B.C.S., en esta entrevista
fue proporcionado un estadístico mensual para el año 2017 y parte del 2018 sobre los
accidentes de los distintitos tipos registrados en la Cd, al igual que fue facilitada la
información que condujo a la identificación de las intersecciones críticas sobre la vialidad
forjadores, estos últimos datos fueron los accidentes registrados mensualmente en las
intersecciones de la vía. La información recopilada mediante la entrevista, fue procesada
por medio de la captura de los datos en una hoja de Excel y se hizo la elaboración de
histograma de frecuencia, logrando con esto la selección arbitraria de 3 intersecciones
críticas sobre el Boulevard Forjadores.

3.2. Recopilación de información y organización de la información

1. Entrevista personal transito municipio de La Paz B.C.S.

Se llevó a cabo una entrevista con personal del área de peritaje de tránsito municipal de
la ciudad, en esta entrevista fue proporcionado un estadístico mensual para el año 2017
y parte del 2018 sobre los accidentes de los distintitos tipos registrados en la Cd. de La
Paz B.C.S., al igual que fue facilitada la información que condujo a la identificación de las
intersecciones críticas sobre la vialidad forjadores, estos últimos datos fueron los
accidentes registrados mensualmente en las intersecciones de la vía.
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2. Encuesta de percepción de seguridad vial
Se elaboró una encuesta dirigirá a los usuarios de la vialidad forjadores, mediante una
muestra representativa, con la finalidad de conocer la percepción que tienen sobre la
seguridad.

Población de estudio: 272,211 Hab. (INEGI 2015) (Personas mayores de 15 años)

Determinación del tamaño de la muestra representativa:

Para poblaciones pequeñas o finitas (Menor a 500,000 elementos)

Ecuación 1. Determinación de la muestra

𝑛=

𝑍2𝑁 𝑝 𝑞
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝 𝑞

𝑛=

1.962 ∗ 272,211 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.52 (272,211 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝑯𝒂𝒃.

Donde:
N=272,211 Hab.
N.C. 95% (Z=1.96)
e= 5% (error de estimación)
p=50%
q= 50%
Las siguientes imágenes se presentan el cuestionario dirigido a los usuarios de la vialidad
Boulevard forjadores de Sudcalifornia.
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3. Aforo vehicular
Selección del periodo del análisis para el aforo vehicular
De acuerdo con el Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial “es conveniente que los aforos manuales
en intersecciones, se lleven a cabo por un mínimo de 12 horas, incluyendo en este
espacio de tiempo las horas de mayor demanda”, tomando en cuenta lo anteriormente
indicado y recopilando información en la página del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía el estadístico en que se registran el mayor número de accidentes para el
Municipio de La Paz, se estableció el horario para realizar el aforo vehicular quedando
este de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. los días martes, miércoles y jueves que “Por lo general,
para la mayoría de los propósitos de ingeniería de tránsito, los aforos deben ser
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efectuados durante días representativos de un día de la semana típico (martes, miércoles
y jueves) a menos que el objetivo del estudio requiera días de fin de semana.”30
(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)

Verificación del periodo del análisis

Se llevó a cabo una comparación entre los datos obtenidos en los registros del INEGI
referidos al número de accidentes para el año 2017 para el estado de Baja California Sur
y el horario en que con mayor frecuencia suceden, para corroborar el horario crítico de
máxima demanda vehicular, lo cual ha servido para la realización del aforo vehicular
según lo indicado en el manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para determinar el horario en que se realizó
el aforo vehicular.

Grafico 3: Accidentes de tránsito por hora, elaboración propia, datos INEGI, 2019
El grafico representa los horarios en que se registran el mayor número de accidentes para el
estado de B.C.S. zona urbana, lo cual ayuda para definir el horario en que se realizó el aforo
vehicular.

30

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)
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Una vez identificadas las intersecciones críticas se realizó un aforo vehicular, se utilizó el
método manual que consiste en una cuadrilla de personal con la instrucción de anotar en
hojas de papel cada vehículo durante los periodos de alto tránsito, así mismo se anotó
dentro del mismo periodo de análisis contabilizar el número de peatones que utilizan la
intersección.

Ilustración 5. Formato registro aforo vehicular, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, 2019
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4. Observación
Con el objetivo de determinar los diversos parámetros necesarios para poder diagnosticar
el estado que se encuentran las intersecciones se hicieron visitas de campo a las
intersecciones criticas seleccionadas para la investigación, esto con el propósito de
realizar un registro fotográfico, observar el estado y configuración de los dispositivos de
control de tránsito (Semáforos, señalamientos), estado de la superficie de rodamiento,
geometría de la intersección

A continuacion se muestran los formatos utilizados para llevar a cabo la recopilacion
documental de lo obsevado en campo.

a) Matriz de observación para evaluación de dispositivos para el control del tránsito
en calles y carreteras
Tabla 1. Formato recopilación datos señales preventivas, Elaboración propia, 2019

SEÑALES PREVENTIVAS

SP-32 PEATONES
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SP-39 CIRCULACIÓN DE BICICLETAS

Tabla 2. Formato recopilación datos señales restrictivas, elaboración propia, 2019

SEÑALES RESTRICTIVAS

SR-9 VELOCIDAD

SR-19 PARADA PROHIBIDA

Desarrollo de la Investigación

SI NO OBSERVACIONES

Plan de mejora vial en intersecciones críticas del Boulevard Forjadores de La Cd. de La Paz, B.C.S.

Página 65

SR-31 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE PEATONES

Tabla 3. Formato recopilación datos marcas en el pavimento, elaboración propia, 2019

MARCAS

SI NO OBSERVACIONES

Rayas para cruce de peatones
Rayas separadoras de carriles
Rayas de parada
Leyendas y símbolos para regular el uso de carriles
Flechas en el pavimento

b) Obtención de la duración del ciclo de los semáforos

La obtención de la duración del ciclo del semáforo se realizó con métodos manuales de
observación, que consistieron en dos observadores con un cronometro digital cada uno,
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anotando en una hoja de papel los tiempos de cada fase para la luz verde, flecha verde,
amarilla y roja, por cada sentido de la intersección, de esta manera se pudo elaborar el
diagrama de fase de semáforo de cada intersección objeto de estudio.

FORMATO PARA REGISTRO DE DURACION DE CICLOS DE LAS FASES DE SEMAFOROS

CALLE 1
G: __.__ s

Y: __.__ s

R: __.__s

R: __.__ s

G: __.__ s

G: __.__ s

CALLE 2
Y: 3.5 s

Y: __.__ s

R: __.__ s

G: __.__ s

Y: __.__ s

C= 113.61 S
C= __.__S (DURACION TOTAL DEL CICLO)

Ilustración 6 Registro duración fases de semáforos. Elaboración propia, 2019

3.3.- Procesamiento de la Información
1. Entrevista con personal de tránsito municipal

De la entrevista con personal del área de peritaje de tránsito municipal de la Ciudad de
La Paz B.C.S, fueron procesados por medio de la captura de los datos en una hoja de
Excel y se hizo la elaboración de histograma de frecuencia, logrando con esto la selección
arbitraria de 3 intersecciones críticas sobre el Boulevard Forjadores.

Desarrollo de la Investigación

Plan de mejora vial en intersecciones críticas del Boulevard Forjadores de La Cd. de La Paz, B.C.S.

Página 67

Grafica 2. Frecuencia de accidentes en intersecciones críticas, Elaboración propia datos obtenidos
área de peritaje tránsito municipal,2018

2. Encuesta a los usuarios de la vía
De la encuesta aplicada mediante google forms para los usuarios de la vialidad se
procesaron los datos y se elaboraron una gráfica de paste por cada pregunta realizada,
con el objetivo de tener una representación gráfica de la percepción de los usuarios sobre
las intersecciones que consideran críticas.
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Grafica 3 Tipo de usuario, muestra que la gran mayoría de los usuarios de la vialidad
forjadores está representada por personas que la transitan mediante un vehículo
automotor a la vez que utilizan la vialidad en la modalidad peatonal, y que solo el 9.1% la
utilizan solo de manera peatonal.

Grafica 4 Usuario de la vialidad, representa que el 95.9% utiliza la vialidad forjadores
para transportarse hacia algún punto dentro de la ciudad, y un 4.1% manifiesta no utilizar
la vialidad.

Desarrollo de la Investigación

Plan de mejora vial en intersecciones críticas del Boulevard Forjadores de La Cd. de La Paz, B.C.S.

Página 69

Grafica 5 Frecuencia de uso, representa que el 33.8% utiliza diariamente la vialidad, el
43.2% frecuenta su uso de 1 a 3 días, y el 23% la utiliza de 3 a 5 días por semana.

Grafica 6 Velocidad de conducción, representa que el 66.2% manifiesta que frecuenta
conducir sobre la vialidad entre 30 y 50 Km/Hr., 29.7% entre 50 a 80 Km/Hr., y el 4.1%
manifiesta conducir a más de 80 Km/Hr, cabe mencionar que la velocidad máxima
permitida en la ciudad es de 60 Km/Hr.
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Grafica 7 Tiempo en semáforos, representa que el 19.2% demora más de 80 segundos
en cruzar alguna de las intersecciones de la vialidad, el 16.4% demora de 35 a 55
segundos en cruzar una de las intersecciones de la vialidad, el 19.2% demora de 20 a 35
segundos, el 17.8 demora de 10 a 20 segundos, y el 6.9% demora menos de 10
segundos.

Grafica 8 Condiciones del señalamiento vial, representa que el 50% considera que el
señalamiento vial es regular, el 21.6% considera que es malo, el 18.9% lo considera
bueno, el 8.1% lo considera muy malo, y el 1.4% lo considera muy bueno.
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Grafica 9 Configuración tiempos de semáforos, representa que el 60.3% considera
que la configuración de los ciclos del semáforo no es correcta, el 26% no lo sabe, y el
13.7% considera que son configurados correctamente.

Grafica 10 Sobre la educación vial, el 31.1% considera que la educación vial de los
usuarios de la vialidad es baja, el 29.7% la considera regular, el 33.8% la considera muy
baja.
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Grafica 11 Cruce peatonal, representa que el 36.5% considera la infraestructura para
cruce peatonal mala, el 32.4% regular, el 12.2% lo considera bueno, el 16.2% considera
una infraestructura peatonal muy mala.

Grafica 12 Velocidad máxima, representa que el 57.5% no sabe cuál es la velocidad
máxima permitida para transitar por la ciudad, mientras que el 42.5% si lo sabe.
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Grafica 13 Campaña cultura vial, representa que el 100% de aceptaría una campaña
de educación vial.

Grafica 14 Seguridad al cruzar, representa que el 77% no considera seguro cruzar
alguna intersección sobre la vialidad forjadores, mientras que un 23% lo considera
seguro.
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Grafica 15 Seguridad del peatón, representa que el 50.7% considera necesario un
semáforo peatonal en las intersecciones, el 28% considera necesario una mayor
señalización, y el 21.3% considera necesario más puentes peatonales.
3. Aforo vehicular
fue procesada la información mediante hojas de Excel dentro del que se elaboraron
histogramas de frecuenta donde se observan los horarios con volumen vehicular de
máxima demanda.
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Grafica 16. Aforo vehicular Boulevard Forjadores con Av. Virginio peralta, elaboración propia, 2019

Grafica 17. Aforo vehicular Boulevard Forjadores con Av. Bahía La Paz, elaboración propia, 2019
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Grafica 18. Aforo vehicular Boulevard Forjadores con Av. Universidad, elaboración propia, 2019

4. Observación
a) Matriz de observación para evaluación de dispositivos para el control del tránsito
en calles y carreteras

Del instrumento de observación se procesó la información mediante matrices de
observación para evaluación de dispositivos para el control del tránsito en calles.

Durante las visitas de campo al sitio de los trabajos se verificó el señalamiento horizontal
y vertical encontrando detalles como señales verticales inexistentes tal el caso de la señal
que incida el cruce de ciclistas, el cruce peatonal, la parada de autobuses, y en general
las marcas horizontales delimitadoras de carriles se encuentran en un estado deteriorado
imperceptible para los usuarios.
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A continuación, se muestran las matrices de observaciones con los datos obtenidos de
la observación de la visita a campo.

Tabla 4. Señales preventivas, elaboración propia, 2018

SEÑALES PREVENTIVAS

SI NO OBSERVACIONES

NO SE ENCONTRÓ
X
SEÑAL COLOCADA
SP-32 PEATONES

NO SE ENCONTRÓ
X
SEÑAL COLOCADA

SP-39 CIRCULACIÓN DE BICICLETAS

Tabla 5. información para señales preventivas, elaboración propia, 2018

SEÑALES RESTRICTIVAS

SI

X

SR-9 VELOCIDAD
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NO SE ENCONTRÓ
X

SEÑAL
COLOCADA

SR-19 PARADA PROHIBIDA

NO SE ENCONTRÓ
X

SEÑAL
COLOCADA

SR-31 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE
PEATONES

Tabla 6. información para señales preventivas, elaboración propia, 2018

SEÑALES INFORMATIVAS

SI

NO

OBSERVACIONES

NO SE ENCONTRÓ
X
SEÑAL COLOCADA
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Tabla 7. información para marcas en el pavimento, elaboración propia, 2018

MARCAS

SI NO

OBSERVACIONES

Rayas para cruce de peatones

X

DEMASIADO TENUE

Rayas separadoras de carriles

X

DEMASIADO TENUE

Rayas de parada

X

DEMASIADO TENUE

Leyendas y símbolos para regular el uso de carriles

X

DEMASIADO TENUE

Flechas en el pavimento

X

DEMASIADO TENUE

b) Obtención de la configuración de los ciclos del semáforo

El reglaje del semáforo se realizó con métodos manuales de observación, que
consistieron en dos observadores con un cronometro digital cada uno, anotando en una
hoja de papel los tiempos de cada fase para la luz verde, flecha verde, amarilla y roja,
por cada sentido de la intersección, de esta manera se pudo elaborar el diagrama de fase
de semáforo de cada intersección objeto de estudio

D IA G R A M A D E FA SE D E SEM A FO R O B O U LEV A R D FO R JA D O R ES - A V .V IR G IN A P ER A LT A

G: 38 s

Y: 3.5 s

R: 82

BOULEVARD FORJADORES
R: 67 s
G: 38 s

G: 23 s

AV. VIRGINIA PERALTA
Y: 3.5 s

Y: 3 s

R: 82 s

G: 23 s

Y: 3 s

C= 108.5 S
C= 108.5 S

Grafica 19. Diagrama de fase Blvd Forjadores – Av. Virginio Peralta, elaboración propia, 2018
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D IA G R A M A D E FA SE D E SEM A FO R O B O U LEV A R D FO R JA D O R ES - A V .B A H IA LA P A Z

G: 58 s

Y: 3.5 s

R: 97s

BOULEVARD FORJADORES
R: 57 s
G: 58 s

G: 18 s

Y: 3 s

AV. BAHIA LA PAZ
Y: 3.5 s

R: 97 s

G: 18 s

Y: 3 s

C= 118.5 S
C= 118.5 S

Grafica 20. Diagrama de fase Blvd. Forjadores - Av. Bahía La Paz, elaboración propia, 2018

DIAGRAMA DE FASE

G: 82.90 s

Y: 3.5 s

R: 57.18s

DE SEMAFORO BOULEVARD FORJADORES - AV. UNIVERSIDAD

BOULEVARD FORJADORES
R: 27.20 s
G: 82.90 s

G: 52.93 s

AV. UNIVERSIDAD
Y: 3.5 s

R: 57.18 s

Y: 3 s

G: 18 s

Y: 3 s

C= 113.61 S
C= 113.61 S

Grafica 21. Diagrama de fase Blvd. Forjadores - Av. Universidad, elaboración propia, 2018

Infraestructura peatonal

Se verificaron el estado de la infraestructura peatonal como un punto de alta importancia,
encontrando en la mayoría de los casos con una infraestructura apenas perceptible y en
algunos casos inexistentes.

Las siguientes fotografías muestran el estado en que se encuentran las señales de
tránsito y la infraestructura peatonal.
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Se verificaron el estado de la infraestructura peatonal como un punto de alta importancia,
encontrando en la mayoría de los casos con una infraestructura apenas perceptible y en
algunos casos inexistentes.

Las siguientes fotografías muestran el estado en que se encuentran las señales de
tránsito y la infraestructura peatonal.

Ilustración 7. Infraestructura peatonal Av. Av. Virginio peralta con Blvd. Forjadores, fotografía
propia, 2018
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Ilustración 8. Infraestructura peatonal Blvd. Forjadores – Av. Virginio Peralta, fotografía propia, 2018

En las fotografías se observa que la infraestructura peatonal es inexistente, no hay
presencia visible del señalamiento horizontal sobre la superficie de rodamiento, los
vehículos no tienen un parámetro visible de su límite para frenado al momento de
presentarse la luz roja del semáforo.
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Ilustración 10. Blvd. Forjadores con Av. Bahía La Paz, fotografía propia, 2018
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En la fotografía se observa que la infraestructura peatonal es inexistente, no hay
presencia visible del señalamiento horizontal sobre la superficie de rodamiento, los
vehículos no tienen un parámetro visible de su límite para frenado al momento de
presentarse la luz roja del semáforo.

Ilustración 11. Blvd Forjadores con Av. Universidad, fotografía propia, 2019
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Ilustración 12. Blvd Forjadores con Av. Universidad, fotografía propia, 2018

En las fotografías se observa que la infraestructura peatonal es inexistente, las marzas
en el pavimento seprador de carriles, delimitador de parada, y cruce peatonesl en
inexistente.
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3.4.- Análisis de la información
La última fase de la metodología contempla el análisis de la información recopilada y
procesada, como dice el autor William Thomson Kelvin (Lord Kelvin) “Lo que no se define
no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se
degrada siempre.” Por tanto, es necesario determinar el nivel de servicio que ofrece una
intersección, para una vez determinado poder proponer cambios que lo mejoren, ser
evaluados nuevamente y tener un parámetro comparativo del grado de repercusión
resultante de las mejoras aplicadas.

Determinación del nivel de servicio
Para determinar el nivel de servicio se analizaron los datos mediante el simulador de
transito Syncro Traficc 8.0
Synchro Traffic es un software desarrollado por Trafficware que permite el análisis y
optimización de sistemas de tráfico a un nivel macroscópico.31 El cual se utilizó en su
versión 8.0

para poder conocer el nivel de servicio de las intersecciones criticas seleccionadas, en el
cual una vez capturada lo parámetros recopilados como: Ancho promedio de carril,
número de carriles, Volumen Horario por sentido y por carril, Configuración de los
semáforos, longitud de vuelta izquierda, Velocidad Máxima.
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En el siguiente cuadro fue tomado de un trabajo de tesis realizado por el autor Favio
Jorge Vera Lino, en el que se describen los niveles de servicio desde la letra A hasta la
letra F y una breve descripción de la característica que lo representa.

Tabla 8. Niveles de servicios, Favio Jorge Vera Lino, 2020

Entonces al determinar el nivel de servicio podremos referenciarlo con el nivel de
percepción de los usuarios y a la vez proponer mejoras, ser analizadas nuevamente y
poder comparar si la propuesta influye o no para mejorar el nivel de servicio o mejorar a
nivel general la intersección de estudio.

Se utilizó una fotografía aérea capturada mediante la cámara de drone a una altura de
50 mts. Posteriormente se tomaron referencias y se realizaron medidas longitudinales en
el espacio rea, esto con el objetivo de utilizar la fotografía con la escala aproximada a la
real ya que se utilizó como fondo de pantalla en la aplicación y sobre ella se trazaron
sobre las avenidas y su configuración.
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Captura de parámetros:

Se vaciaron en el programa los datos recolectados de las visitas de campo, estos son
tales como:


Número de carriles.



Ancho promedio de carril.



Sentidos de circulación.



Longitud de vuelta izquierda.



Volumen vehicular por carril y por sentido.



Fases de semáforos.



Velocidad máxima.

Con estos datos se analizaron dos escenarios

Escenario No. 1: En él se emplearon valores obtenidos de las visitas de campo, entre
otras palabras en este primer escenario se obtuvo el nivel de servicio con el que trabaja
actualmente y en las condiciones en que se encuentra la intersección al momento del
levantamiento de los datos.

Escenario No. 02: En él se emplearon los valores optimizados por el mismo programa,
que consiste en modificación optima teórica de la duración de los semáforos, se
modificaron algunos parámetros como la longitud de vuelta izquierda, y en algunas
intersecciones se modificó los sentidos de circulación.
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Ilustración 13. Escenario 1: Boulevard Forjadores - Av. Virginio Peralta “Escenario uno”, Captura
de pantalla simulador, edición propia, 2019

La imagen anterior corresponde al escenario uno (Análisis de datos de campo) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Virginia peralta, en el que el nivel de
servicio obtenido fué F.
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Ilustración 11. Boulevard Forjadores - Av. Virginio Peralta “Escenario dos”, Captura de pantalla
simulador, edición propia, 2019

La imagen anterior corresponde al escenario dos (Análisis de datos optimizados) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Virginia peralta, en el que el nivel de
servicio obtenido es D, de lo cual para obtener esa mejora en el nivel de servicio se
reconfiguraron las fases de los semáforos de manera automática mediante el simulador,
se modificó el sentido de circulación de la Av. Virginio Peralta en la calle nombrada Av.
Veracruz, y se amplió la longitud de vuelta izquierda sobre la Av. Virginio peralta.

Ilustración 14 Intersección Blvd. Forjadores con Av. Bahía La Paz “Escenario uno”, Captura de
pantalla simulador, edición propia, 2019

La imagen anterior corresponde al escenario uno (Análisis de datos de campo) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Bahía La Paz, en el que el nivel de servicio
obtenido fue D.
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Ilustración 15 Intersección Blvd. Forjadores con Av. Bahía La Paz “Escenario dos”

La imagen anterior corresponde al escenario dos (Análisis de datos optimizados) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Bahía La Paz, en el que el nivel de servicio
obtenido fue C, de lo cual para obtener esa mejora en el nivel de servicio se
reconfiguraron las fases de los semáforos de manera automática mediante el simulador,
y se amplió la longitud de vuelta izquierda sobre el Boulevard Forjadores en dirección a
Av. Bahía La Paz.
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Ilustración 16 Intersección Blvd. Forjadores con Av. Universidad “escenario uno”, elaboración
propia, 2019

La imagen anterior corresponde al escenario uno (Análisis de datos de campo) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Universidad, en el que el nivel de servicio
obtenido fue E.
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Ilustración 17. Intersección Blvd. Forjadores con Av. Universidad “escenario dos”, elaboración
propia, 2019

La imagen anterior corresponde al escenario dos (Análisis de datos optimizados) para la
intersección de Boulevard Forjadores con Av. Universidad, en el que el nivel de servicio
obtenido fue C, de lo cual para obtener esa mejora en el nivel de servicio se
reconfiguraron las fases de los semáforos de manera automática mediante el simulador
de tránsito, se amplió la longitud de vuelta izquierda sobre el Boulevard Forjadores en
dirección a Av. Universidad, y se adicionó un carril para vuelta derecha de Av. Universidad
en dirección a Boulevard Forjadores.
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Resumen de los datos obtenidos mediante el simulador de tránsito para la mejora
del nivel de servicio obtenido.

Boulevard forjadores con Avenida Veracruz

Debido al alto flujo de vehículos, a las condiciones geométricas, y a la configuración
actual del semáforo el nivel de servicio que se tiene en esta intersección es F, a pesar de
que se observa que la superficie de rodamiento se encuentra en buen estado, carece de
señalización tanto para automovilistas y principalmente para los peatones.

Con el análisis del Segundo escenario podemos observar que teóricamente la
intersección Blvd. Forjadores con Veracruz (Prolongación Av. Virginia Peralta) puede
mejorar considerablemente en cuanto al nivel de servicio con el cambio de sentido de
circulación de la Av. Veracruz ya que disminuye el flujo vehicular en ese punto y
descongestiona la intersección, el cambio es considerable que de un Nivel de servicio F
disminuye al nivel de servicio D.

Boulevard Forjadores con Avenida Bahía La Paz

Una vez analizados los datos recolectados en campo, el nivel de servicio obtenido en la
intersección es D, un nivel de servicio aceptable, sin embargo, se detectaron
oportunidades de mejoras al aumentar la longitud de vuelta izquierda del Boulevard
Forjadores en dirección a Av. Bahía La Paz, así mismo una oportunidad de mejora vial
está en el estado en que se encuentran la intersección el cual carece de mantenimiento
correctivo en señalamiento val en general
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Boulevard Forjadores con Avenida Universidad

Una vez analizados los datos recolectados en campo, el nivel de servicio obtenido en la
intersección es E, un nivel de servicio limite aceptable, sin embargo, existe una
oportunidad de mejora en el arreglo geométrico a nivel, lo cuales son el aumentar la
longitud de vuelta izquierda de Boulevard Forjadores en dirección a Av. Universidad, asi
como adicionar un carril para vuelta derecha sobre Av. Universidad en Direccion a
Boluevard Forjadores, ya que el principal problema observado en esta intersección es la
geometría la cual para el boulevard forjador es buena más sin embargo para la avenida
universidad por ser esta de 1 carril por sentido, el tráfico es lento, otra oportunidad de
mejora está en el estado en que se encentra el señalamiento vial.
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CAPITULO IV RESULTADOS

Como resultado de la investigación y de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos
se determina:

1.- Nivel de servicio para mejorar el nivel de servicio se propone hacer modificaciones
dinámicas a la configuración de los semáforos instalados, y ampliar la longitud de vuelta
izquierda y/o derecha, así como verificar la reconfiguración de los sentidos de circulación
sobre las calles secundarias al Boulevard Forjadores.

2.- Señalización Vial Adecuar el señalamiento horizontal y vertical de acuerdo a las
necesidades que se presentan como son: líneas separadoras de carriles, línea
delimitadora de alto. Esta deberá ser con pintura de alta durabilidad, colocación de
vialetas indicadoras de alineamiento en las intersecciones Blvd. Forjadores.

3.- Infraestructura peatonal. Adecuar la infraestructura peatonal de las intersecciones
como son el señalamiento horizontal y vertical de acuerdo a las necesidades que se
presentan en las intersecciones, el señalamiento de cruce de peatones, paso de ciclistas,
y habilitar las marcas que indican el cruce peatonal con pintura de alta duración.

4.- Cultura vial. Realizar un programa para fomentar la cultura vial en la población en
general, con diferentes acciones como: cursos para conductores de automóviles y
motocicletas, sensibilización para peatones y ciclistas.

A continuación, se presenta un par de fotografías tomadas para la intersección de
Boulevard Forjadores con Av. Virginio Peralta, desde un dron a la altura de 50 m., la
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fotografía izquierda es la captura tal cual se encontró la intersección al momento de la
visita de campo, la imagen derecha es la misma fotografía con algunas mejoras
agregadas como son: marcas en el pavimento, lo que en general representa debería de
estar señalizada de acuerdo a los manuales de señalamiento.

Propuesta

Ilustración 18. Vista Actual de la intersección Blvd. Forjadores Av. Virginio Peralta, Fotografía
propia, 2018

La imagen anterior muestra la vista de cómo se encuentra la señalización vial en la
intersección.
Resultados

Plan de mejora vial en intersecciones críticas del Boulevard Forjadores de La Cd. de La Paz, B.C.S.

Página 98

TRIZ D E O BSERV A CIO N PA RA EV A LU A CIO N D E D ISPO SITIV O S PA RA EL CO N TRO L D EL
M A TRIZ D E O BSERV A CIO N PA RA EV A LU A CIO N D E D ISPO SITIV O S PA RA EL CO N TRO LMDAEL
TRA N SITO EN CA LLES Y CA RRETERA S
TRA N SITO EN CA LLES Y CA RRETERA S

SEÑ A LES PREV EN T IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

SEÑ A LES PREV EN T IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

N O SE EN CU EN TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

X

N O SE EN CU EN TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

SP-32 PEA TO N ES

SP-32 PEA TO N ES

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

SP-39 CIRCU LA CIÓ N D E BICICLETA S

SP-39 CIRCU LA CIÓ N D E BICICLETA S

SEÑ A LES REST RICT IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

SEÑ A LES REST RICT IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

D ETERIO RA D O

D ETERIO RA D O

M A TRIZ D E O BSERV A CIO N PA RA EV A LU A CIO N D E D ISPO SITIV O S PA RA EL CO N TRO L D EL
TRA N SITO EN CA LLES Y CA RRETERA S
SR-9 V ELO CID A D
SR-9 V ELO CID A D

SEÑ A LES PREV EN T IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D
XA

M A TRIZ D E O BSERV A CIO N PA RA EV A LU A CIO N D E D ISPO SITIV O S PA RA EL CO N TRO L D EL
TRA N SITO EN CA LLES Y CA RRETERA S
SR-19 PA RA D A PRO H IBIDSP-32
A
PEA TO N ES

SEÑ A LES PREV EN T IV A S

N O SE EN CU EN TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

SR-19 PA RA D A PRO H IBID A

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

X
X

N O SE EN CU EN TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

SP-39 CIRCU LA CIÓ N D E BICICLETA S
SR-31 PRO H IBID A LA CIRCU LA CIÓ N D E PEA TO N ES

SEÑ A LES REST RICT IV A S

SP-32 PEA TO N ES

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A

X

SR-31 PRO H IBID A LA CIRCU LA CIÓ N D E PEA TO N ES

SI N O O BSERV A CIO N ES

X

D ETERIO RA D O

SP-39 CIRCU LA CIÓ N D E BICICLETA S

SEÑ A LES REST RICT IV A S

SI N O O BSERV A CIO N ES

SR-9 V ELO CID A D

Ilustración 16. Vista representativa Propuesta de mejora en la intersección Blvd.
Forjadores Av. Virginio Peralta., diseño propio, 2020
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Ilustración 19. Vista Actual de la intersección Blvd. Forjadores con Av. Bahía La Paz, fotografía
propia, 2018

La imagen anterior muestra la vista de cómo se encuentra la señalización vial en la
intersección.
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Ilustración 20. Vista representativa propuesta de mejora de la intersección Blvd. Forjadores con
Av. Bahía La Paz, diseño propio, 2019
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Ilustración 21. Vista representativa propuesta de mejora de la intersección Blvd. Forjadores con
Av. Bahía La Paz, diseño propio, 2018

La imagen anterior muestra la vista de cómo se encuentra la señalización vial en la
intersección.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
La Hipótesis planteada se acepta ya que existe evidencia documental que soporta el
trabajo de investigación lográndose cumplir los objetivos específicos, se logró determinar
que las intersecciones críticas de la vialidad estudiada son susceptibles a mejoras
mediante la implantación de un plan de mejoramiento vial.
se observó que las condiciones de operación de las intersecciones de la vialidad
Forjadores no son las óptimas cuyo resultado se constató mediante la obtención del nivel
de servicio que ofrecen, y la percepción sobre la seguridad de los usuarios de la vialidad,
por tanto se concluye que al desarrollar un programa de mejoramiento vial als
intersecciones críticas de la vialidad forjadores, se obtienen beneficios importantes como:
fluidez en el volumen vehicular, optimización de tiempos de espera, logro de la velocidad
permitida, y optimización del flujo vehicular.



Las intersecciones críticas en el boulevard forjadores son susceptibles a mejoras,
se encontró en la investigación que en dichas intersecciones el señalamiento vial
es deficiente, que la configuración de los semáforos no es la óptima, y que un
programa de mejoramiento puede lograr disminución de tiempos de espera
repercutiendo favorablemente a los usuarios de la vialidad.



Cabe mencionar que las intersecciones son elementos de un sistema complejo y
desde el punto de vista sistémico podemos entender que la modificación de una
intersección va repercutir en otro elemento del sistema, sería importante evaluar
toda la red de elementos que conforman el sistema aprovechando la ventaja de
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las tecnologías de la computación, poder analizar en su conjunto cada cambio que
se decide hacer en una intersección tratando de minimizar las posibles
afectaciones cuando se ejecutan las posibles mejoras.

5.2 Recomendaciones


Se recomienda que la autoridad competente designe a un supervisor para realizar
un diagnóstico continuo de los dispositivos para el control de tránsito y así realizar
en tiempo el mantenimiento preventivo o correctivo conforme corresponda, crear
un Programa de educación vial que puede ser difundido mediante las redes
sociales que hoy en día llegan a la mayoría de las personas y su influencia puede
aprovecharse positivamente, se recomienda mantener en cualquier momento
visibles las marcas en el pavimento para delimitar la parada de los automóviles,
marcas para cruce de peatones en donde este sea permitido y el señalamiento de
prohibición de cruce peatonal en los casos que así se crea necesario, señal para
cruce de ciclistas, flechas en pavimento para indicar sentido de circulación, rayas
en pavimento para delimitar las zonas de rebase y no rebase, señal restrictiva de
velocidad, optimizar dinámicamente y con cambios de temporada las fases de los
semáforos, en los casos donde se pueda aprovechar el espacio disponible ampliar
la longitud del carril para vuelta izquierda.



Llevar a cabo una campaña sobre educación vial sería bien recibida por los
usuarios de la vialidad, y este puede repercutir a beneficio de la sociedad.



Todas las marcas deberán conservarse siempre en buenas condiciones de
visibilidad.
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En caso de no poder llevar a cabo un mantenimiento continuo del estado de las
marcas horizontales y de la infraestructura peatonal, estas sean marcadas con
pintura termoplástica ya que por la característica de sus materiales tiene mayor
durabilidad
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