Pérdida de
competitividad
del territorio

Aumento de la
accidentalidad y
muertes

Incapacidades
temporales y
permanentes

Colapso vial,
trancones y
aumento de
inseguridad

Sabaneta no es una
ciudad segura para
la movilidad
peatonal para la
mujer y la población
vulnerable

Maltrato verbal de
los conductores del
servicio público a
los usuarios

Disminución de
la calidad de
vida

Retraso al
ingreso y a la
salida del
municipio y
diferentes
instituciones

Aumento de
enfermedades

Pérdida de
espacio
público

Poca tolerancia y
problemas de
convivencia

Aumento de la
contaminación

Temor de
salir a la calle

Desigualdad y
desequilibrio en el
desarrollo

Aumento de
la inseguridad

Aumento en los
tiempos de
recorrido

Saturación
vehicular en el
municipio de
sabaneta

Ineficiente, insostenible e
insegura movilidad
vehicular y peatonal en el
municipio de Sabaneta

Cobro de vigilancia
informal quienes
parquean en el espacio
público

Migración de la
población a otros
municipios

Ralentización del
transporte público y
particular

Baja cultura ciudadana
frente a la movilidad

Expedición de alto número de
licencias de construcción
No llegan a las terminales
por estrechez de la vía

abandonan las
rutas asignadas

Deficiente prestación del servicio de las empresas de
transporte público, en especial en las zonas rurales
inadecuada selección
de los conductores

Alto flujo vehículos particulares y
taxis, en especial en horas pico

Incumplimiento de la aplicación de
las normas de las ciclo rutas
Baja utilización de los
transportes alternativos

Inadecuada inversión del presupuesto destinado
para planes y proyectos de equipamiento

Crecimiento urbano acelerado y
poco planificado

Estacionamiento en
las vías públicas

Débiles instrumentos
de planeación vial

Insuficientes incentivos para el uso
del transporte público
Desconocimiento de la normatividad
sobre movilidad de todos los actores

Déficit de
parqueaderos

Invasión e inadecuado
uso del espacio público

Invasión de los andenes por: residuos de construcción,
carros, motos, basuras, postes, sillas de los negocios

Deficiente planificación
de la movilidad

Los habitantes priorizan la
adquisición de vehículo particular

Implementación de
parquímetros

Poco interés de la ciudadanía en su
responsabilidad como actor de la vía

Ineficientes e inoportunas acciones por
parte de la autoridad de tránsito

Exceso de
velocidad

Andenes inadecuados para la movilidad peatonal,
son irregulares, discontinuos y estrechos

Deficiente señalización en
las vías de algunos sectores

Irrespeto permanente al peatón y poca solidaridad con personas
con movilidad reducida por parte de conductores de vehículos

Infraestructura y equipamiento insuficiente
para el crecimiento demográfico
Débil mantenimiento preventivo
y correctivo de las vías

Deficientes y estrechas
vías urbanas y rurales

Débil control en la
aplicación del PBOT
Corrupción

Baja
educación vial

Inadecuada aplicación
del PBOT

Cargas urbanísticas no han contribuído al
desarrollo víal del municipio

