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Introducción  

En la Argentina hay 22 muertos por día en siniestros viales. Y no es un hecho aislado, 

Argentina figura primero en el ranking de Sudamérica de víctimas en accidentes viales 

(Grigioni, 2013). Es decir, desde que existen registros de accidentología vial, los números 

han aumentado a ritmos significativos, y hay diversos factores influyentes que hay que 

entender para conocer el porqué de la siniestralidad vial, como son la actitud de los 

conductores frente al volante, los controles estatales y el estado de la infraestructura vial.  

El presente proyecto de graduación trata sobre la Seguridad Vial en Argentina y la 

concientización como sociedad. Se eligió el tema debido a que la situación en la 

Argentina es preocupante que excede a los controles estatales, es decir, es un tema 

cultural y social ya que afecta a cómo la misma se comporta en la vía pública. La idea de 

este proyecto es entender las variables que causan la situación que se está viviendo en 

el país en cuanto a tránsito. Cómo se maneja la sociedad en la vía pública como seres 

independientes y como grupo, para tratar de entender por qué ocurren tantos accidentes.  

Para entender el fenómeno de la conducta vial, primero hay que conocer cómo funciona 

la conciencia humana y la personalidad ya que nace a partir de factores psicológicos que 

influyen en el comportamiento de las personas como individuos y como sociedad. La 

conducta humana se moldea desde la infancia, y a partir de las experiencias que se 

tienen de la infancia, se crea la personalidad de cada persona (Bibian, 2008, p. 29). 

Dicho proyecto se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión y su objetivo 

se desarrolla en el área del Diseño Industrial. La línea temática del presente es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Se eligió dicha temática debido a que el 

proceso de diseño de un producto parte de las relaciones entre la función, la expresión 

estética y la tecnología aplicada necesaria para que dicho producto funcione y se pueda 

producir. Asimismo, en su creación la sociedad toma un rol importante en la decisión del 
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producto y su función, debido a que están involucrados sus intereses y expectativas, y 

esto influye directamente en el producto y su diseño.   

Tiene como objetivo general proponer un producto de equipamiento urbano dirigido a la 

bicisenda de la Ciudad de Buenos Aires como aporte desde la disciplina del Diseño 

Industrial para fomentar la conciencia e influir en la educación vial desde el punto de vista 

de inclusión de las bicisendas en el tránsito a partir de la temática planteada y de los 

conocimientos obtenidos. El producto en sí será un objeto que, a partir de las 

conclusiones, aportará conciencia y seguridad al ciclista cuando transita por las 

bicisendas, de esta forma brindar una solución que mejore la calidad de vida de la 

sociedad y tenga un buen impacto en sociedad. Es importante entender la cultura vial 

desde el punto de vista social, para que el producto funcione y sea respetado.  

Desde el punto de vista del diseño industrial, será necesario aplicar los conocimientos 

obtenidos durante la carrera para poder diseñar dicho producto para que funcione y sea 

producible.  

Para lograr dicho objetivo es necesario entender cómo se comporta la sociedad ya que 

es un tema cultural. Por esta razón se llevarán a cabo distintos objetivos específicos para 

comprender la cultura de la Argentina. En primer lugar, analizar el fenómeno de la 

conducta vial a través de autores como Bibian (2008) en Psicología Vial, texto en el cual 

se analiza el fenómeno del comportamiento de las personas en el ámbito vial. Analiza los 

factores influyentes que caracterizan a cada individuo y forman su personalidad vial. El 

objetivo es entender cómo se desarrolla la mente humana a partir de distintos impulsos, 

que van madurando y formando la personalidad de cada persona. Dichos impulsos son 

muy variados, y están relacionados con la vida cotidiana de la persona desde muy 

pequeños. Estos darán lugar a la conducta de la persona, y su manera de desenvolverse 

dentro de la vía pública estará íntegramente relacionada al desarrollo de su personalidad.  
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Asimismo, analizar el problema de la educación curricular y los valores que se les deben 

enseñar a los niños, donde el texto de González Lucini (1993) en Temas Transversales y 

Educación en Valores propone a la educación vial como enseñanza inicial. El autor 

incluye a la educación vial dentro del programa de enseñanza escolar. Es decir, 

considera que su importancia se asemeja al resto de las materias dictadas en el ámbito 

escolar primario.   

Por otro lado, será necesario comprender cómo se desarrolla la personalidad y su 

relación con la cultura. El texto de Filloux  (1995) en La Personalidad, analiza cómo se 

forma la personalidad y su relación con la maduración de los niños. 

La relación del automóvil con la sociedad es otro factor importante a entender ya que está 

relacionado con la cultura argentina y el fenómeno de la velocidad. El texto de Kreimer 

(2006) titulado La Tiranía del automóvil analiza de manera profunda dichos factores. Es 

necesario entender este fenómeno porque la velocidad está relacionada con el modo de 

vida de la actualidad. Además, tomando como referencia a los jóvenes y su abuso de la 

velocidad, se puede ver otro enfoque que hoy en día está provocando gran cantidad de 

víctimas fatales, donde el atractivo por la velocidad suele ser mayor en los jóvenes, 

según afirma el autor. 

En relación a los antecedentes, resulta relevante para el presente proyecto el trabajo de 

Melo, E. (2013). El mobiliario urbano destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de 

Bogotá. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Dicho trabajo trata la creación y expansión de las bicisendas, o 

Ciclorutas en Colombia, con el fin de entender cuáles son sus necesidades y 

percepciones, desde el punto de vista del mobiliario urbano. Se concentra en la 

investigación del espacio y el entorno objetual de las personas que utilizan y utilizarán las 

bicisendas, partiendo  del proyecto de Ciclorutas en Colombia, para luego analizar las 

bicisendas porteñas. El rol del trabajo para el presente proyecto es apoyar en el análisis 
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de la vía pública en el entorno del usuario, desde el punto de vista de los objetos 

urbanos.  

Otro trabajo significante para el presente proyecto es el de Gómez Barrera Yaffa, N. 

(2008) La cultura del diseño. Estrategias para la generación de valor e innovación en la 

Pyme del área metropolitana del centro occidente. Proyecto de Posgrado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor trata la cultura 

del diseño y su consolidación como forma de generación de valor e innovación. Esto es 

importante ya que en un plano proyectual, es necesario que el objeto de uso, o aporte, 

genere valor y concientización en la sociedad a partir de verse reflejado en la cultura. Es 

por esto que la relación de la cultura con el diseño es relevante para el presente proyecto.  

Además de los proyectos nombrados anteriormente, es interesante el trabajo de  Di 

Lucca, S. (2013). El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura generación 

que ingresará al mundo académico. Proyectos de exploración de la agenda profesional. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Resulta 

relevante para el presente proyecto debido a que es una investigación sobre los 

comportamientos sociales, educacionales y perspectivas frente al futuro académico de la 

generación Z. Esta generación está integrada por quienes nacieron entre  los años 1995 

y 2005. Esto es importante ya que permite analizar de cerca las conductas de los jóvenes 

que hoy en día están entre los 15 y 20 años, edades con las que comienzan a manejar y 

a sacar el registro de manejo. Entender su comportamiento y como ellos piensan desde 

el punto de vista de la madurez es necesario para entender cómo afecta a la conducta 

vial los jóvenes.  

Otro proyecto significativo es el de Torres, M. (2012). El diseño en la comunicación del 

patrimonio cultural. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Dicho proyecto trata los aportes que el diseño brinda  a la 

Interpretación del Patrimonio (IP), disciplina que estudia la investigación, conservación y 

difusión del legado cultural. El IP trata las formas de comunicación con el público. Esto es 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=8
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interesante ya que para el presente proyecto es necesario entender la relación entre el 

diseño y la cultura y su consiguiente comunicación al público. La cultura y el diseño se 

deben complementar para que el producto en cuestión se mimetice con la sociedad.  

Otro proyecto que aporta al presente es el de González Bergez, N. (2014) Automóviles y 

caos en la ciudad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El proyecto trata las problemáticas del tránsito de las 

grandes ciudades modernas actuales desde el punto de vista de la densidad de 

población. Está analizado desde el punto de vista ecológico y sustentable, no obstante, el 

análisis poblacional y las problemáticas del tránsito son interesantes de analizar para 

entender mejor el porqué de los siniestros viales.  

Otro proyecto significante es el proyecto de Calvo Lefranc, D. (2013) Impacto ambiental, 

el enemigo del presente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor propone que los diseñadores deben 

generar consciencia a través de productos de consumo sustentables. Entendiendo la 

problemática de la contaminación y de la disminución de la calidad de vida debido a dicha 

contaminación del planeta, es necesario generar consciencia y cambiar el rumbo de la 

sociedad consumista. En este sentido es relevante la forma de crear conciencia, cómo el 

autor busca conciencia a partir de objetos sustentable.  

Díaz Ricaurte, A. (2012) es el autor del proyecto titulado Ciclismo urbano. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Dicho proyecto trata la importancia de promover a la bicicleta como la mejor alternativa 

de transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires a partir de las bicisendas porteñas. 

Busca valorizar el estatus de los y las ciclistas haciendo énfasis de la creación de íconos 

culturales en las calles de Buenos Aires. Tiene un rol importante ya que busca introducir 

a la bicicleta en la cultura vial como algo fashion, para lograr una penetración profunda en 

la sociedad.  
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Otro proyecto interesante para el presente es el de Minutella, R. (2010) Automóvil criollo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Consiste en el desarrollo de un transporte personal para aquellas personas 

que frecuentan el transporte masivo y por lo tanto no tienen acceso a la comodidad y 

seguridad de un vehículo privado. Resulta interesante la vinculación del proyecto con la 

identidad nacional, es decir, la utilización de conceptos para asemejarse a una identidad, 

en este caso, lo nacional.  Para el presente proyecto será necesaria la vinculación con lo 

urbano y la vialidad para lograr un objeto relacionado con el contexto.  

Rueda Giraldo, V. (2013) es la autora del proyecto titulado El diseño industrial y el tejido 

Wale´Keru de la comunidad Wayuu. Proyecto de posgrado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho escrito es significante 

debido a que trata de analizar el impacto del diseño industrial en las comunidades que 

dedican a las artesanías. Es decir, la importancia del diseño y sus ventajas en una 

comunidad la cual su sociedad y su cultura no conocen los factores que pueden brindar el 

diseño, los cuales podrían beneficiar a su forma de construcción y diseño de sus 

artesanías.  

Por último, vale destacar el proyecto de Chain, P. (2013) Conciencia. Proyectos Aulicos. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho 

proyecto trata de reflexionar sobre la conciencia de la educación desde el punto de vista 

del aprendizaje. Es interesante debido a que trata la conciencia a partir de los procesos 

de aprendizaje del individuo. Para dicho proyecto es significativo le hecho de que se trate 

la conciencia y la educación debido a la relación que existe entre la cultura y el 

aprendizaje.  

A continuación se describen los temas de cada capítulo empleándose un orden 

determinado para lograr un correcto seguimiento del proyecto. Este orden pretende 

comenzar en el primer capítulo por el análisis e investigación de los factores influyentes 
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en la conducta humana y cómo se forma la personalidad dentro de un ambiente 

determinado.  

Luego en el segundo capítulo se analizará la relación entre el individuo y la sociedad, 

teniendo en cuenta la moda y los jóvenes, y cómo se desenvuelve en la vía pública. 

Cómo influye el entretenimiento y el espectáculo en la conducta vial, sobre todo en los 

jóvenes.  

En el tercer capítulo se analizará al estado y su rol determinante en la seguridad vial. Se 

analizará si el estado está presente con políticas y legislaciones claras y precisas. 

Además, se analizará campañas publicitarias y ONGs que estén involucradas en el 

objetivo de mejorar la seguridad vial de la sociedad.  

Más adelante ya en el cuarto capítulo se hará un relevamiento de objetos urbanos con el 

fin de entender cómo se articula la vía pública desde el punto de vista del tránsito y la 

seguridad.  

Por último, en el quinto capítulo se procederá al diseño de un objeto de equipamiento 

urbano para bicisenda con el fin de proponer un aporte desde la disciplina del Diseño 

Industrial que mejore y capacite la conducta vial.  

Con respecto al aporte disciplinar, el Diseño Industrial es un método innovador que 

investiga y analiza problemas y responde con soluciones a través de la creación de  

objetos resuelvan las necesidades y mejoren la calidad de vida de las personas que los 

utilizan. A partir de los conocimientos obtenidos durante la carrera en relación a 

investigación de problemas y su respectiva resolución mediante el diseño de objetos, el 

aporte que propondrá el proyecto será un objeto que mejore la calidad de vida de las 

personas desde el punto de vista de su comportamiento en la vía pública e influenciar en 

la conducta vial de la sociedad con el objetivo de mejorar la seguridad y la integridad de 

la sociedad en la vía pública, teniendo en cuenta la cultura y la personalidad tanto desde 

el punto de individual como social.  
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Capítulo 1. Los factores de la personalidad 

Manejar un automóvil es para muchos una acción simple y natural. Socialmente, tener 

vehículo propio es un signo de valoración e independencia. Es una cuestión de status 

social, de pertenecer a cierto sector de la sociedad. El hecho de tener un auto te hace 

pertenecer a cierta clase social que para muchos es inalcanzable. Otros ven al automóvil 

como un mero medio de transporte, con el cual ir del punto A al B, sin tener en cuenta el 

significado social que representa tener un vehículo. Sin embargo, la gran mayoría no 

entiende que bajo ciertas circunstancias el vehículo se puede transformar en un arma, y 

puede dañar a terceros e incluso personalmente. El hecho de manejar un vehículo entran 

en juego muchos aspectos de la personalidad ocultos que la mayoría no es consciente de 

ellos. La conducta vial es eso, el comportamiento, la personalidad de cada uno plasmada 

mientras se maneja por la vía pública, ya sea con vehículo o como peatones (Bibian 

2008, p. 29). 

La psicología de la conducta vial analiza la relación de la manera de vivir de los 

individuos con la forma de manejarse en la vía pública. Este fenómeno no es reciente,  

comienza en los primeros años de vida, cuando comienza a desarrollarse la conciencia, 

se sufren situaciones desde el punto de vista familiar o social que  influyen en el 

comportamiento de cada uno, y esto repercutirá en la forma de manejar.  

Según Bibian (2008, p. 23), la accidentología vial en Argentina está directamente 

relacionada con la conciencia de cada uno. Esto se debe a que la mayor parte de los 

accidentes viales son protagonizados por jóvenes que no logran tomar consciencia sobre 

lo que significa manejar un vehículo, ya que estos accidentes son provocados por 

consumo de alcohol, drogas, uso de celular o exceso de velocidad.  

También señala la diferencia en las causas de accidentes de tránsito que existe entre 

Argentina y Europa, mientras que en Argentina la causa es a raíz de la imprudencia e 

impulsividad, en Europa, al tener una sociedad más avanzada en edad los accidentes, 
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mayormente, se dan a causa de los problemas de salud cognitivos que atrae una 

sociedad entrada en edad, en lugar de conductas riesgosas que podrían ser evitadas 

(Bibian, 2008, p. 23). Esto es un claro ejemplo de lo atrasado que está la sociedad 

argentina desde el punto de vista del respeto y la convivencia social. Aunque también es 

una cuestión de respeto social de unos con otros desde un punto de vista vial, lo cual en 

Argentina no existe. Es decir, no hay una cultura de respeto entre personas de una 

misma sociedad cuando se encuentran  en el ámbito vial.  

A partir de la conducta vial, se puede entender que el modo que el sujeto se conduce por 

la vía pública es una muestra de cómo está formada su personalidad, y a partir de esto, 

entender cuáles son sus conflictos y preferencias. La personalidad influye directamente 

en la forma de desenvolverse en la vía pública la cual  está saturada de tránsito, ya sea 

peatonal como vehicular. Esto significa que la vía pública está totalmente influenciada por 

distintas personalidades, cada una respondiendo a cada individuo.  

Para poder analizar y entender la conducta vial de los individuos, el autor señala la 

existencia de diversos factores psicológicos que influyen y moldean la forma de manejar 

de las personas. Es una manera de comprender por qué las personas conducen de 

manera imprudente desde el punto de vista individual, del yo.  

1.1 La influencia en la conducta 

Dichos factores se refieren a los condicionantes psicológicos que afectan el 

comportamiento vial de las personas. Bibian los divide en factores psíquicos generales, a 

continuación los vinculares y por últimos los particulares. Estos se relacionan 

directamente con el yo, es decir, son factores individuales que afectan al individuo en sí. 

A continuación se describirán las características de mayor importancia de cada factor 

para comprender como afecta al comportamiento de las personas, el cual influirá en la 

manera de comportarse dentro de la vía pública, ya sea tanto como conductor como 

peatón.  
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1.1.1 El rol de la sociedad  

Los factores generales tienen un punto de vista más global, son factores que comparten 

todas las personas. Esto no se refiere a factores sociales, sino a la personalidad 

individual de las personas de esa sociedad, que son las capacidades yoicas, el yo, 

debido a que, según el autor, es el primero  en ejecutar el psiquismo. También se 

relaciona con la conducta de un individuo a partir de las capacidades del niño.  

No es lo mismo un niño que soporta que su torre de naipes se de derrumbe e 
intente mejorar haciendo otra que el niño que abandona el juego o incluso llega a 
romper los naipes por un ataque de ira (Bibian, 2008, p. 35). 

 Estos extremos de comportamiento son necesarios para entender la personalidad de la 

persona y así poder entender cómo es su conducta vial. Esto se debe a que la 

personalidad y la conducta se moldean con el paso de los años, y con la madurez se van 

potenciando dichos fenómenos, para bien o para mal.  

El autor Bibian  divide las capacidades yoicas mencionadas anteriormente en tres 

distintos tipos, por un lado están las Capacidades Operativas, por otro lado están las 

Capacidades Estructurales y por  último las Capacidades Genéticas.  

Estas capacidades están íntegramente relacionadas entre sí, ya que las capacidades 

genéticas se refieren al desarrollo del psiquismo a partir del yo corporal, mientras que las 

operativas y estructurales se centran en el desarrollo de ese esquema corporal presente 

en las capacidades genéticas, y de esta forma se desarrollarán las capacidades 

operativas del yo, como la apercepción, inteligencia, memoria, atención, pensamiento e 

imaginación.  

Estas capacidades se relacionan directamente con la conducta vial de la persona. Ya que 

cuando todas están en armonía, el individuo tendrá una conducta ejemplar, segura y 

predecible. Sin embargo, cuando el esquema corporal desarrollado a partir de las 

capacidades yoicas “no se integra o lo hace inadecuadamente, quedan entonces 
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afectadas las capacidades estructurales y operativas en su desarrollo” (Bibian, 2008, p. 

38), y esto se verá manifestado en la capacidad de conducir y la conducta vial. Es por 

esto que la personalidad individual es tan importante para el desarrollo de cada persona, 

con su consiguiente evolución en la conducta, que se verá reflejada en la vía pública, ya 

sea como conductor o peatón.  

Dentro de las capacidades operativas, se encuentra la inteligencia. Es fundamental para 

el desarrollo de la conducta vial, ya que es necesaria para solucionar situaciones y 

problemas que se presentan inesperadamente. Por ejemplo, prever la conducta vial del 

otro. Es ineludible para poder resolver conductas imprevistas de otros, fenómeno que en 

la vía pública juega un rol significativo a la hora de resolver situaciones de riesgo.  

Otro fenómeno que juega un rol significativo en el desarrollo de la conducta es la angustia 

debido a que su estado puede producir efectos negativos tanto física como 

emocionalmente, condicionando la conducta y su desenvolvimiento en la vía pública. Se 

puede presentar bajo diversos factores, como problemas económicos y/o emocionales, 

que pueden llevar a la inestabilidad emocional, dando como resultado un comportamiento 

errático.  

El autor Diego Bibian plantea que según Freud (1977) existen tres tipos de angustia. Uno 

de ellos, y el más importante, es el sentimiento de culpa; Este sentimiento es relevante 

debido a que, al desencadenarse en las instancias yoicas, puede generar 

comportamiento viales peligrosos, ya que hacen que el conductor se comporte de manera 

egoísta en el tránsito, generando caos y obstaculizándolo. El autor hace hincapié que es 

necesario una educación vial formal, debido a que “el desarrollo de una conducta vial 

adecuada es un aprendizaje tan complejo como aquellos otros que suceden en la edad 

escolar” (Bibian, 2008, p. 50) haciendo referencia a la formación de las capacidades 

yoicas mencionadas anteriormente.  
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1.1.2 La vinculación psicológica entre diferentes personas 

Los factores vinculares conforman los factores psicológicos que influyen en la conducta 

de una persona. Estos, al igual que los particulares, son completamente personales e 

irrepetibles. Pero a diferencia de estos, los vinculares tienen cierta trascendencia entre 

diferentes individuos. Es decir, son personales pero se repiten dentro de los individuos de 

una misma sociedad o cultura.  

El autor define cinco complejos representacionales que se denominarán continentes para 

este factor, como son los vehículo cartel, vehículo hogar, vía pública, otro peatón y otro 

conductor. El continente vehículo cartel se refiere a cuando la persona dice algo de él 

mismo de acuerdo a su vehículo. Se expresan aspectos estéticos y sociales donde hay 

especial enfoque en expresar la personalidad del sujeto. Se asocia a un estímulo social, 

es decir, lo que el conductor quiere decir de sí mismo, y esto se ve reflejado en la 

sociedad, es un mensaje a la sociedad, un mensaje que el conductor quiere expresar 

sobre su personalidad y características. Dichas  características se corresponden con las 

del auto y deben estar conectadas de alguna manera. Es una forma de expresarse que 

tiene el conductor, por algo eligió ese vehículo en particular, ya que de otro modo no 

podría mostrar dicha personalidad. Tiene la necesidad de hacerse ver, y de que lo vean, 

es decir, utiliza el vehículo y la vía pública como forma de manifestar su status social, y 

de imponerse frente a los individuos de dicha clase social. Claramente el auto y sus 

características contribuyen a demostrar esa imponencia que tiene el conductor. Esta 

conducta puede tener efectos negativos como, por ejemplo, el sujeto puede 

desentenderse de la vía pública y adueñarse de la misma, teniendo un comportamiento 

autoritario de tal forma de adueñarse de la vía pública y olvidarse de los demás. Dicha 

situación se puede dar debido a querer imponer sus propios deseos y situaciones.  

El vehículo hogar, por el contrario, muestra la nostalgia del conductor. Es una 

reinterpretación de su hogar, dentro de él se siente cómodo, como en casa. Es un 
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espacio de relax y descanso. No revela ni expresa ningún mensaje a la sociedad, sino 

que para él mismo. Sin embargo, para otros puede ser un momento de ansiedad y 

rivalidad, ya que es una prolongación del hogar, según el autor. Por lo tanto depende de 

la situación personal de cada uno, aunque esto se verá reflejado en su conducta vial. En 

este caso se puede comprender la importancia de una personalidad y conducta 

controlada y relajada, y esto surge dentro del ámbito familiar y la madurez mental de cada 

individuo.  

El continente vía pública se refiere al lugar donde el resto de los continentes se 

relacionan entre sí, es decir, vehículo, peatón y conductor. Es el lugar donde estos tres 

factores se relacionan e interactúan entre sí y ponen en juego su comportamiento. En el 

caso del continente peatón, este es inferior con respecto al conductor, que se siente más 

poderoso y superior frente al peatón. Esto puede provocar en el peatón una conducta 

agresiva o impredecible frente al conductor debido a este sentimiento de inferioridad, 

aunque también por el hecho de saber que el conductor se siente poderoso.  Esto puede 

provocar un comportamiento agresivo para contra los conductores. Esta conducta suele 

ser  una de las causas de accidentes viales.   

1.1.3 La personalidad individual como factor determinante 

Los factores psíquicos particulares son factores propios de cada persona. Es decir, no se 

comparten dentro de una misma sociedad. Si bien puede estar presente en más de un 

sujeto, cada uno lo interpretará y manifestará de forma personal. Afectan directamente 

las capacidades operativas del yo descriptas en los factores generales.  

Se relacionan más con la personalidad y el estado psicológico de la persona. El autor 

Bibian (2008) los divide en dos grupos, uno es propio de la estructuración de la persona 

(conflictos estructurales) y la otra no forma parte de la estructuración de la persona 

(conflictos notables). 
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El autor define a los conflictos estructurales en, por un lado, la conflictiva neurótica, 

basada en la conflictiva entre instancias intrapsíquicas, mientras que la conflictiva  

psicótica  se da con la realidad. Por otro lado, la conflictiva borderline, que se refiere a la 

difusión del yo, de la identidad personal, y la conflictiva narcisista, relacionada con el 

egocentrismo, la omnipotencia y el discurso autorreferencial. Por último se encuentra la 

conflictiva psicopática: Relacionado con la desadaptación social, supone una deprivación 

afectiva del sujeto.  

Los conflictos notables son definidos por el autor como, por un lado, los conflictos en 

torno a la estima personal, los conflictos en algún aspecto de la sexualidad y/o género y, 

por último, los conflictos de desadaptación social. Estos constituyen la base del 

comportamiento del individuo, que resultará en cómo afectará su conducta vial.  

El autor los define como notables debido a que se expresan en la vialidad. Vale aclarar 

que algunos pueden no ser lo suficientemente fuerte como para expresarse en la vialidad, 

pero la definición se refiere a notarlos en la conducta vial en el tránsito. Estos surgen de 

forma subconsciente, el individuo no controla su comportamiento, sino que su 

comportamiento personal se ve reflejado en la vía pública.  

El primero de ellos, la estima personal, se refiere a los obstáculos, los conflictos que 

enfrenta la persona en el desarrollo de la estima personal. La familia y la vida social son 

fundamentales para entender este concepto ya que se desarrollarán sentimientos y  

preconceptos sobre sí mismo. Los lazos familiares forman el estilo de vida del niño 

durante sus primeros cuatro años de vida, y depende de esa experiencia que el niño 

desarrolle una conducta vial equilibrada. De esta manera se demuestra que la familia y la 

madurez son fundamentales para moldear una personalidad suficiente. Por ejemplo, el 

autor Diego Bibian señala cinco tipos de familias posibles que influyen en el desarrollo del 

estilo de vida de la  persona. Cuando hay una ambiente de rechazo y humillante, el niño 

se sentirá inseguro, inferior. Esto puede desarrollar una conducta violenta en su estilo de 
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vida, que más tarde se verá reflejada en el comportamiento vial. Otro caso puede ser la 

familia autoritaria, que ante las exigencias, el niño se sentirá débil e inseguro.  En una 

atmósfera humillante donde los padres tienden a desvalorizar al niño, él se sentirá 

solitario y crítico consigo mismo. Otro caso es la familia sobreprotectora, donde el niño se 

sentirá indefenso en el mundo. Cada caso determinará una conducta vial diferente 

cuando el niño se desarrolle.  

Todos estos casos influyen en el desarrollo del estilo de vida del niño, que de por sí será 

disfuncional, y esto influirá irremediablemente en “conductas viales inseguras, de 

características fálicas se expresarán como resultado de estas atmósferas familiares y del 

consecuente conflicto que pudiera haber resultado del marco evolutivo familiar” (Bibian, 

2008, p. 64).  

Otro factor influyente dentro de la estima personal es la posición del niño dentro de la 

familia. Es decir, si es hijo único, si tiene hermanos, si es el menor o el mayor. También 

influirá en el desarrollo del estilo de vida de la persona. En otras palabras, el caso más 

complejo que se puede presentar es el hijo único en una familia disfuncional, o 

problemática. En este caso el niño desarrollará un estilo de vida similar a su familia, es 

decir, disfuncional y problemática. Estará en constante búsqueda de llamar la atención, 

formando una actitud egocéntrica y con el único propósito de conseguir  sus deseos 

personales. Esto se relaciona directamente con el factor vehículo cartel, el cual quiere 

mostrarse e imponerse sobre los demás. 

En el caso de los conflictos de sexualidad y/o género, el autor plantea “la problemática de 

la construcción de masculinidad en nuestros tiempos, ya que exige mayores tensiones 

individuales que luego se expresan en características viales desajustados socialmente” 

(Bibian, 2008, p. 67).  

El concepto de masculinidad se enseña de pequeños, como por ejemplo que no se debe 

demostrar emociones ni sentimientos y cómo desempeñarse en la vida cotidiana. Cuando 
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el sujeto no puede demostrar su comportamiento varonil que la sociedad y la familia le es 

enseñado se desatan una serie de tensiones que se verán reflejadas en comportamiento 

social por lo que se verá manifestado en su conducta vial. La masculinidad fomenta una 

actitud más decidida y sobria debido a las presiones que se generan tanto en la familia 

como en la sociedad en la se vive actualmente. Se vive en una sociedad con diversos 

prejuicios y estereotipos, las cuales son condicionantes para cada conducta. En el ámbito 

vial se suele encontrar que los hombres suelen protagonizar accidentes de cierta 

gravedad por el hecho de llevar los aspectos esenciales de la masculinidad como una 

actitud más violenta y osada, sobre todo en sectores socioeconómicos de la población 

bajos, donde estos factores se potencian aún más, desembocando en actitudes más 

agresivas e imprudentes (Bibian, 2008, pp. 68-70). 

Esta situación se suele dar en los jóvenes, donde experimentan este tipo de actitudes 

gracias a factores externos que pueden influenciar en la toma de decisiones, como es el 

alcohol y amigos (Kreimer, 2006, pp. 80). Dicho fenómeno se profundizará en los 

próximos capítulos.  

Hay otro factor, más personal en la masculinidad, que se refiere a la disfunción sexual. 

Sin embargo, el autor aclara que para que influya negativamente en la conducta vial debe 

tener más apertura social, es decir, mientras que su grupo social no conozca esta 

situación, no se verá reflejado en su estilo vial ya que no afecta su personalidad. Al ser un 

tema personal, no influirá en su comportamiento social, por lo tanto la conducta vial 

estará controlada conscientemente.   

Por último, para los conflictos de desadaptación social el autor Bibian cita los trabajos del 

psicoanalista Winnicott, D. (1992) en los cuales se refieren a la deprivación emocional del 

niño que se genera cuando es separado de sus padres. Cuando un niño sufre carencias, 

pueden ser de cualquier tipo, se lo conoce Complejo de deprivación, que “se caracteriza 

por un sentirse dañado y por una necesidad de despliegue de impulsos agresivos en 
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busca de un límite extremo” (Bibian, 2008, p. 76). Desde el punto de vista de la conducta 

vial, dicha conducta puede generar situaciones riesgosas dentro del ámbito vial que 

pueden poner en peligro tanto al individuo como a terceros.   

Los tres factores descriptos  forman un conjunto psicológico en las personas que 

formarán un estilo vial de acuerdo a su personalidad y conducta. Y esto se verá reflejado 

en su comportamiento en la vía pública, ya sea como peatón o conductor. 

1.2 La personalidad en armonía  

A partir de las conductas viales y la personalidad, se desarrollan los estilos viales que 

moldean la forma de manejarse en la vía pública, tanto como conductores como 

peatones. Los estilos viales se crearán a partir de los factores que influyen en cada 

conducta vial, los cuales están condicionados por los factores descriptos anteriormente.   

Cuando la sociedad se desenvuelve en la vía pública, se puede apreciar las distintas 

clases de conductores que hay, desde el equilibrado hasta el más violento. Esto no es 

una casualidad ya que cada persona tiene su estilo vial conformado inconscientemente. 

Esto se debe a que estos estilos se forman a partir de una edad temprana, como se 

describió anteriormente, en el seno de la familia y de la vida social del niño. Los factores 

psicológicos que influyen en la formación de su personalidad desarrollarán una conducta 

que dará lugar a un estilo vial particular, el cual comparte con  otras personas. Es decir, 

no hay un estilo personal para cada individuo, sino que hay grupos de personas que 

comparten un estilo vial. Se establecen tres tipos de como son el estilo vial sano, luego el 

estilo vial entorpecedor y finalmente el estilo violento (Bibian, 2008, p. 88).  

1.2.1 Una personalidad sana 

El estilo vial sano se caracteriza por incluir a la gran mayoría de las personalidades de los 

individuos. Es la personalidad en armonía por excelencia. No representa un factor 

psicológico en particular, sino que es una personalidad genérica que representa al 
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individuo en su totalidad. Esto se debe a que “ningún rasgo debe sobresalir por sobre los 

demás, (…) se caracteriza por la armonía de los componentes de la personalidad, o al 

menos, de los que se expresan en la conducta vial del conductor” (Bibian, 2008, p. 102).  

La persona con un estilo vial sano no es una persona egocéntrica o enfocada en el yo, 

sino que reconoce las necesidades de los demás e interpreta satisfactoriamente la 

situación el otro. Es decir, el otro juega un papel importante en la personalidad de la 

persona sana. Además, se reconoce así mismo dentro de una comunidad, como parte de 

una sociedad, reconociendo y aceptando sus términos y condiciones. Se considera 

integrante de una sociedad, y tiene un respeto para con el otro, lo cual conlleva a 

mantener una relación de interacción con otros sujetos.  

1.2.2 Cuando se quiere entorpecer el tránsito  

El estilo vial entorpecedor, a diferencia del sano, se caracteriza porque la persona busca 

el beneficio personal, dentro del tránsito. Es decir, entorpece el normal flujo de tránsito en 

busca de un beneficio propio, dejando de lado el reconocimiento de la sociedad y el otro.   

Este estilo se plantea como una deserción entre los factores psíquicos descriptos 

anteriormente ya que depende de las capacidades estructurales del sujeto. Las 

capacidades yoicas juegan un papel fundamental ya que estas capacidades estructurales 

son las que moldean la personalidad de la persona. (Bibian, 2008, p. 90).  

Dichos factores psíquicos son trascendentes debido a que dentro de este mismo estilo se 

puede producir distintas variantes. Por ejemplo, el autor Bibian define cuatro  subtipos  

dentro de este mismo estilo, como son el normo trófico y el temeroso, grandioso y 

precipitado. Estos últimos son dos estilos aparte. Sin embargo, se decidió incluirlos 

dentro del entorpecedor debido a que entorpecen la vía pública e influyen en el correcto 

flujo de tránsito en búsqueda de la satisfacción personal.  Además, comparten la 
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influencia de los factores particulares, sobre todo los conflictos de estructuración personal 

y los conflictos de género y /o sexuales (Bibian, 2008, p. 91).  

El primero de ellos, el normotrófico, la persona no reconoce el espacio ni las regulaciones 

del mundo vial, ya que asume incoherencias en el reconocimiento de las 

representaciones de la vía pública. De esta manera, según el autor, el sujeto puede 

generar siniestros viales debido a lo frágil de su conducta y porque considera que el otro 

no comparte su mundo vial. Vale aclarar el significado que el autor le confiere al término 

mundo vial del individuo. “Es una construcción imaginaria del sujeto que está 

hondamente marcada por su historia familiar, personal y vial. (…) Orienta su conducta en 

la vía pública” (Bibian, 2008, p. 91).   

En el caso del tipo temeroso, el individuo también presenta alteraciones en su conducta 

que se representan en la vía pública. La diferencia con respecto a la primera vertiente es 

que en el caso del temeroso, el sujeto reconoce la vía pública como hostil y temida. El 

sujeto se siente inferior con respecto a los individuos dentro de la vía pública y evitan el 

contacto y la relación con ellos, por lo que la registra como negativa. Por el contrario, en 

el caso normotrófico, directamente no reconoce la vía pública, por lo tanto se cree el 

dueño.  

En ambos casos, tanto en el normotrófico como el temeroso solo pueden generar 

conductas negativas, terminando en situaciones peligrosas. La inseguridad conductual de 

los sujetos que presentan dichos subtipos se puede deber a ambientes familiares no 

acordes a una conducta ideal que formen y moldeen a la persona. Estas situaciones 

están directamente relacionadas con los factores psíquicos particulares, sobre todo los 

conflictos notables, ya que incluyen a la familia y la vida social como factores que influyen 

en la conducta de la persona. Pueden ser de rechazo, autoritarias, represivas, 

desesperadas, humillantes, sobreprotectoras o de compasión. 
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Dichas conductas temerarias y peligrosas pueden ocasionar situaciones de gravedad 

para los individuos involucrados. Se ha propuesto que, al igual que en España, se 

establezca que dichas conductas son un delito a la seguridad vial, poniendo en peligro a 

los ciudadanos los cuales rechazan el comportamiento. Según Luchemos por la vida, la 

reforma del código penal permitiría juzgar a estos conductores temerarios por delito, 

permitiendo un proceso penal contra el individuo ( Silveira, 2008).  

El subtipo grandioso se caracteriza por el egoísmo y egocentrismo que caracterizan a la 

persona. Está relacionado, por ejemplo, con los factores psíquicos particulares, 

principalmente los conflictos en torno a la estima personal. En este caso también influye 

de manera directa el tipo de familia de la persona. Se relaciona con una familia 

problemática con un hijo único. En este caso, el hijo desarrollará una personalidad 

siempre en busca de atención y dominada por el egocentrismo. Dentro de los factores 

particulares, también se relaciona con los problemas de género y/o sexuales ya que el 

sujeto puede tener una conducta grandiosa por el hecho de querer ocultar o eclipsar 

problemas disfuncionales o sexuales, entonces conduciéndose con superioridad puede 

evitar o compensar esa falta de superioridad sexualmente.  

A diferencia de los estilos anteriores, en este caso, el individuo se siente superior a los 

demás, no les tiene miedo y tiene un elevado sentido de autoestima. Así, no reconoce 

errores ni críticas en su comportamiento vial, ya sea manejando o estacionando. 

Tampoco reconoce las normas ni las leyes, sino que él es la norma y la impone a los 

demás. “Se comporta de modo caprichoso, intrusivo e irrespetuoso del otro y de las 

normas viales” (Bibian, 2008, p. 94).  

Esto puede generar grandes accidentes de tránsito ya que para esta persona las leyes no 

existen, lo que genera un entorpecimiento de la vía pública. Sin embargo, este 

entorpecimiento no se considera como un subtipo debido a que gira entorno una ilusión 

de superioridad.  
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El último subtipo dentro del entorpecedor es el precipitado. Aquí, se presentan anomalías 

en la estructura yoicas del individuo, lo que puede ocasionar fallas en las capacidades 

operativas de la persona generando comportamientos impulsivos. El precipitado ubica al 

otro en una posición inferior para cumplir las demandas del sujeto, siendo el otro 

atropellado y desdibujado. Se relaciona con los factores particulares debido a que 

influyen en el desarrollo de la personalidad propia de la persona. Este estilo puede 

desarrollarse debido a, sobre todo, una familia disfuncional, que promueva la rivalidad y 

la competencia. También se relaciona con los conflictos de género y/o sexuales. Al igual 

que el estilo grandioso, la disfunción sexual puede generar un comportamiento 

precipitado (Bibian, 2008, p. 99).  

También dentro de los factores particulares, se relaciona con los conflictos estructurales, 

principalmente la conflictiva borderline, que se relaciona con el yo, el egocentrismo y la 

identidad personal. Puede generar inestabilidad emocional que aumenta el riesgo vial de 

la persona.  

Esta inestabilidad torna peligroso al sujeto, quien construye el mundo vial como 
algo a devorar y como un objeto que debe soportar y resistir sus embistes, (…) 
ubicando al otro y la vía pública como un medio subordinado a sus demandas 
(Bibian, 2008, p. 98).  

Además, esta inestabilidad puede generar en el sujeto gran presión emocional y estrés, lo 

que puede generar que el sujeto pierda la conciencia o cualquier problema cognitivo 

haciendo que  la persona se despiste perdiendo el control del vehículo generado 

accidentes de tránsito.  

1.2.3 El automóvil como arma delictiva  

Por último, el estilo vial violento se caracteriza por la violencia y la subordinación del otro 

a los intereses y deseos personales. Este estilo, a pesar de que entorpecen el tránsito, no 

está incluido dentro de dicho estilo debido a que es un caso extremo y poco común, y que 

tiene más relación con los factores vinculares que los particulares debido a que las 
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instancias yoicas son inexistentes. Suele estar asociado a situaciones delictivas, 

usualmente utilizando el vehículo como un arma para para herir e imponerse por sobre 

los demás.  

Los sujetos con este estilo vial no suelen estar mucho tiempo dentro de la vía pública 

debido a que al estar asociado a las conductas delictivas, dichas personas suelen pasar 

mucho tiempo privados de su libertad o muertos a causa de la confrontación y de los 

delitos que suelen cometer con este etilo vial utilizando al vehículo como un arma (Bibian, 

2008, p. 101).   

Este estilo se relaciona, a diferencia de los anteriores, con los factores vinculares. Aquí, 

los complejos otro, vía pública y vehículo hogar están desechados, no tienen incidencia 

en el mundo vial del sujeto y los utiliza para obtener beneficios personales.  También se 

relaciona con los conflictos de decapitación social de los factores particulares. Esto se 

relaciona con el conflicto de deprivación, donde el sujeto busca siempre el límite extremo 

para su beneficio personal.  

Los factores alrededor de cada persona definen la conducta vial de cada individuo. 

Permite analizar el surgimiento de cada conducta. Es necesario comprender la 

importancia que tiene la madurez del niño, el crecimiento que presenta es una forma de 

entender cómo se comportará de adulto. Analizar los factores que influyen en la 

personalidad de la persona permite entender la conducta vial como sociedad, de esta 

manera comprender el porqué de la reacción cultural de la sociedad a las diferentes 

circunstancias que se presentan en la vía pública y la relación entre la cultura y el 

individuo desde el punto de vista del comportamiento. Es fundamental entender el 

funcionamiento de la personalidad para conocer  cómo se comporta la sociedad.  

Los factores que condicionan a la sociedad están influenciados por la cultura, por la 

forma en que interactúa cada miembro de la sociedad en el espacio público. Es por esto 

que la conducta y el comportamiento es fundamental para entender el porqué de la 
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situación actual en lo que respecta a seguridad vial. De esta manera, esto será de suma 

importancia a la hora de diseñar el producto en cuestión debido a que entendiendo cómo 

se moldea la sociedad se puede entender las problemáticas que surgen en un contexto 

donde interactúan los miembros de dicha sociedad entre sí.  
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Capítulo 2. La conducta del individuo y la sociedad 

La cultura es un fenómeno que se ha ido desarrollando  a la par de la evolución de cada 

sociedad. “Es imposible interpretar la conducta de un individuo sin hacer intervenir el 

medio social (…), cultura se define precisamente como un conjunto de normas, valores, 

estándares de comportamiento que traducen el modo de vida de un grupo” (Filloux, 1995, 

p. 56). Es necesaria en toda sociedad, cumple un rol importante ya que es una forma de 

conectar a los miembros de dicha sociedad, y permite a esos individuos expresarse y 

comunicarse de forma tal que se entiendan en entre ellos, a partir de códigos 

preconocidos. De esta forma los individuos se sienten pertenecientes a dicha cultura, y 

así poder dar un mensaje y expresar emociones.  

Es por esto que cada persona está condicionada por su cultura y sociedad perteneciente. 

Dichos individuos comparten conocimientos y sentimientos dentro de los miembros de la 

misma, por lo tanto él mismo así como también el resto de los integrantes de esa 

sociedad estarán fuertemente influenciados por esta que en esa sociedad se vive, y se 

manejaran de acuerdo a esos principios.  

Filloux (1995, p. 57) define que  toda cultura tiene tres características fundamentales. La 

primera de ellas es que todo persona desconoce todas las reglas y modos de vida de un 

grupo social. Es decir, hay una relativa independencia entre los que la viven y la 

practican. En segundo lugar, la siguiente característica es el modelo que toma la cultura a 

partir de los miembros del grupo. Estos modelos son admitidos, compartidos y 

apremiantes en mayor o menor medida. Esto se debe a que para el individuo, los modos 

de pensamiento y comportamiento que ofrece la sociedad señalan lo que es aprobado y 

lo que no, y por lo tanto son necesarios para pertenecer a dicha sociedad y por ende a 

esa cultura.  

Por último, la tercera característica presente en las culturas es la relación cultura-

personalidad. Es decir, “toda conducta traduce en sus aspectos ideológicos la manera en 



 
29 

 

que el grupo o los grupos que componen el cuerpo social han resuelto el problema 

fundamental de la adaptación al mundo físico” (Filloux, 2008, p. 58).  

El automóvil refleja los valores de una sociedad, de su cultura. Un vehículo no es más un 

medio de transporte solamente, sino que refleja un valor simbólico que va más allá de su 

utilidad y se lo exhibe con orgullo como un signo de pertenencia. La elección del 

automóvil ya no pasa por la comodidad o seguridad del mismo, sino  que influyen  

criterios estéticos y de status reflejando la imagen e identidad de la persona. Esto se 

debe a que hoy en día las necesidades de los sujetos están condicionadas por los 

intereses de los grupos sociales dominantes. Cada sociedad y su cultura están 

condicionadas por una serie de conceptos y códigos que reflejan cada individuo de dicha 

sociedad. Dependiendo de cada cultura, los objetos materiales representan una forma de 

mostrarse pertenecientes y expresar sus sentimientos. Aunque cada cultura tiene sus 

rasgos y condiciones. En este caso entra en juego, nuevamente, la cultura de dicha 

sociedad. Lo que es culturalmente aceptado y necesario dictará las características que 

tendrán el vehículo del individuo. Es decir, que la elección no estará sujeta a 

características importantes sino que estará influenciada por la cultura y su personalidad.   

Es una cuestión de imagen y status, el pertenecer a esa sociedad bajo una cultura 

determinada. Esto es así porque el comportamiento y el pensamiento de cada individuo 

está fuertemente vinculados con lo que la sociedad acepta y comparte, por lo tanto, son 

necesarios para ser aprobado dentro de la cultura (Filloux, 1995, p. 59). 

2.1 Los jóvenes como reflejo de la sociedad.  

Para entender la cultura vial de una sociedad, es necesario analizar el espacio 

conceptual identificado, investigar y comprender los componentes sociales que integran 

la vía pública, donde se llevan a cabo los intercambios comunicacionales entre los 

diferentes actores de la sociedad. Esto quiere decir que la conducta vial puede vincularse 
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con un grupo, su historia y construcción particular, y de su forma de vincularse, 

principalmente en los espacios comunes, vía pública, formará la cultura vial de ese grupo.  

De esta manera, el hecho de desplazarse por estos espacios comunes, definidos y 

aceptados, requiere de una interiorización de  pautas y normas; es decir, de una 

socialización que transmita las reglas que permitan llevar adelante ese intercambio 

comunicacional dentro de la sociedad.   

La conducta vial se basa en la conducta social, donde los hechos viales son 

considerados hechos sociales, donde aprender a desplazarse es necesario para entender 

cómo funciona la sociedad y sus vínculos. De esta manera, poder seguir las normas que 

rigen dentro de esa sociedad para poder aceptado dentro de la misma. La relación entre 

los hechos viales y hechos sociales es tal que las conductas que se consideren sociales, 

que sean aceptadas y aprobadas por el vínculo social se verán reflejadas en los hechos 

viales y la forma de desenvolverse en el espacio público. Dicha relación surge a partir del 

sentido común, donde el sentido común vial es un fiel reflejo del sentido común general, 

el sentido común que se maneja dentro de la cultura de dicha sociedad. (Wright y 

Moreira, 2007). 

Para esto se necesita analizar el comportamiento grupal de la sociedad, sobre todo los 

jóvenes y como se desenvuelven en la sociedad y cuáles son sus actitudes con respecto 

a su cultura correspondiente. Esto es fundamental debido a que a partir de diversos 

estudios se llegó a la conclusión de que los jóvenes protagonizan la mayor cantidad de 

siniestros viales, donde el grupo etario de entre 19 y 30 años está involucrado en el  38,9 

% de las lesiones graves, siendo el de mayor protagonismo en los choques. Esto se debe 

a que mientras en otras épocas el automóvil estaba destinado a un avanzado grupo 

etario, en los últimos tiempos el acceso a un bien como un vehículo 0km se ha facilitado 

para los jóvenes. Gran cantidad de factores culturales son trasladados a los jóvenes los 

cuales si se integran en la forma de conducir sin la intervención de algún filtro dichos 
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factores pueden ser contraproducentes a la buena conducción. Los jóvenes forman parte 

de la sociedad, se van adaptando a la cultura a partir de su grupo social y sus 

convicciones. Son el reflejo de la sociedad y de la cultura, representan la forma en que 

dicha sociedad se mueve ya que se manejan de la misma manera que sus parientes, o 

modelos a seguir. Y esto se ve reflejado en diversos estudios sobre siniestros viales en 

donde se concluye que existen diversas causas propios de la falta de experiencia, sin 

embargo, existen elementos comunes compartidos con los conductores experimentados, 

como son las conductas de riesgo innecesarias o de irrespeto de las normas mediante el 

exceso de velocidad o de confianza para experimentar los límites. Dichos aspectos están 

vinculados con el comportamiento social (Brambati, 2012).  

Esto quiere decir que los jóvenes suelen seguir el mismo camino que sus antecesores, es 

decir, actuarán de la misma manera que sus padres debido al concepto básico de ser 

testigo de cómo manejaba el padre o la madre, y es lógico querer seguir por el mismo 

camino, ya sea consciente o inconscientemente. Es por esto que los padres deberían dar 

el ejemplo y demostrar un comportamiento responsable.  

El hecho de obtener el registro representa la libertad, la posibilidad de pasar los límites, 

las fronteras, e irse con quien quisieran a donde quisieran. Es una forma de expresar las 

emociones que todos los jóvenes tienen en esa etapa de la vida, donde no tienen 

responsabilidades ni objetivos, sino de disfrutar con amigos y pasarla bien. Al no estar 

totalmente maduros, los jóvenes tienden a tener conductas en las que muestra 

fascinación por la muerte y hasta coquetea con ella. Además, tiene un gran componente 

de ansiedad que lo lleva a querer hacer todo más rápido y a utilizar el camino más corto 

(Murillo, 2012).  

Uno de los fenómenos de mayor trascendencia es la velocidad ya que es un factor que 

bajo ciertos aspectos puede ser ingobernable. A medida que aumenta la velocidad, más 

rápido andará el vehículo por lo tanto será más difícil de controlar y recorrerá mayor 
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distancia en menos tiempo, por lo que se necesitan más metros  para frenar o esquivar o 

evitar cualquier imprevisto que pueda aparecer tanto en una ruta como en la calle, por lo 

que aumenta el peligro y el riesgo ante eventuales accidentes tanto para el conductor 

como sus acompañantes y todos los que lo rodean. Además, el hecho de manejar rápido, 

además de aumentar el peligro, puede desvirtuar la sensación de velocidad ya que al 

bajar la velocidad puede provocar una percepción errónea de la velocidad lo que puede 

ocasionar maniobras arriesgadas debido a que se siente que se va más lento de que lo 

que realmente se circula. (Kreimer, 2006, pp. 74-75).  Los jóvenes suelen manejar de 

forma tal que no son conscientes de los riesgos que conlleva poner un auto a 

determinada velocidad. Al ser más vulnerables y rebeldes, son menos conscientes a la 

hora de tomar decisiones, sobre todo si están acompañados por sus pares quienes 

pueden incentivar o influenciar las decisiones a tomar en determinadas situaciones.  

Culturalmente, la velocidad está aceptada, es un factor común dentro de la conducta vial 

de dicha sociedad. Se ve reflejada en todo tipo de lugares y situaciones de la vía pública. 

Sin embargo, es un sentido cultural, tiene un valor más allá de la física y es que la 

sociedad propia vive a una velocidad determinada, por lo tanto las personas dentro de 

esa sociedad tienden a apurarse para alcanzar a los demás (Wright y Moreira, 2007). 

Los jóvenes utilizan la velocidad como forma de entender el mundo de los adultos, un 

mundo lleno de responsabilidades y que se mueve  a gran velocidad. Sin embargo, el 

hecho de combinar la inexperiencia con la inmadurez se puede convertir en una 

combinación fatal debido a que, por un lado, la inexperiencia se refiere a que los primeros 

años de manejo son los más riesgosos en cuanto a conducta vial  y en la forma en cómo 

se desenvuelven en la vía pública. Mientras que la inmadurez se refiere a que los jóvenes 

son más rebeldes e inconscientes a la hora de tomar decisiones serias vinculadas con 

determinadas situaciones viales. Además, esta etapa de rebeldía suele evitar las 

correcciones y consejos del entorno, que suelen ser los padres (Kreimer, 2006, p. 80). 
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Dichos comportamientos como la rebeldía y la inconsciencia están condicionados por el 

descontrol que tienen los jóvenes en algunas ocasiones. El no control de sus 

pensamientos y emociones pueden llevar a conductas riesgosas las cuales pueden 

converger en situaciones peligrosas tanto para el joven como para las personas que lo 

acompañan y las que lo rodean. “Las conductas de riesgo tienen su origen en el 

abandono, la indiferencia familiar, pero también, a la inversa, en la sobreprotección, 

especialmente maternal” (Le Breton, 2012).  El objetivo con esta conducta es comprender 

su existencia, buscar una satisfacción personal, mostrar que realmente existen.  

Esto quiere decir que los jóvenes son más propensos a jugar con el miedo y el desafío. 

Tienden a tomar riesgos y realizar acciones que un adulto no haría, o pensaría dos veces 

para analizarlo. Sobre todo los hombres, suelen ponerse en peligro, el querer demostrar 

su valentía y su poderío frente a sus pares es una actitud que se suele dar en los jóvenes 

principalmente. Esto se refiere a la actitud inconsciente de los jóvenes de desafiar la vida 

por el simple hecho de rebeldía, impulsado generalmente por su ambiente social, sus 

amistades. En muchos casos los amigos son una fuente muy fuerte de toma de 

decisiones, quienes suelen influir tanto positiva como negativamente en los jóvenes (Le 

Breton, 2012). El estado de rebeldía y las actitudes riesgosas de los jóvenes es, en la 

mayoría de los casos, una desventaja ya que el hecho de no hacer caso puede llevar a 

tomar decisiones erróneas como no tener control de uno mismo. El descontrol suele 

potenciar estos factores que pueden terminar en situaciones peligrosas. Esto puede 

suceder gracias al alcohol. Por un lado, es el gran aliado de los jóvenes, pero al mismo 

tiempo es el gran enemigo. Con aliado se refiere a que permite cierto comportamiento 

que en otro contexto no se tiene. Te libera, te permite hacer cosas y decir cosas fuera de 

lo común, y eso para los jóvenes es muy importante, sobre todo cuando se está con 

amigos y se sale a la noche. Sin embargo, dichos comportamientos pueden 

desencadenar en conductas riesgosas, principalmente si se sale con auto.  
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Un estudio de Luchemos por la vida asegura que los jóvenes entre 15 y 18 años toman 

alcohol para divertirse y pasarla mejor, otros para desinhibirse y tener más auto-confianza 

y la minoría admite que lo hace por presión del grupo, con el objetivo de  formar parte del 

grupo social. Ellos conocen los efectos positivos y negativos que tiene el alcohol, pero 

valoran más los positivos ya que causa más placer, les permite disfrutar más de la noche 

y de los  amigos y pueden pasarla mejor (Isoba, 2012).  

La mezcla de alcohol y jóvenes puede ser mortal. Lo que sucede es que “Toma tanto el 

adulto como el joven, pero lo que puede ocurrir es que la misma cantidad de alcohol 

provoque un malestar mayor en una persona joven que en una adulta y eso, asociado 

con la inexperiencia, puede ser fatal” (Kreimer, 2006, p. 80). Esto quiere decir que el 

alcohol es una droga que afecta principalmente las capacidades cognitivas del sistema 

nervioso central y en el caso de una intoxicación alcohólica aguda la persona puede tener 

problemas de atención y visión. Esto sumado a que los jóvenes son por naturaleza 

vulnerables a la distracción, entre otras conductas descriptas anteriormente,  el alcohol 

puede generar un coctel mortal.  

Dentro del universo de distracciones, una de las que tiene mayor frecuencia en la vía 

pública es el uso de celular mientras se conduce. A pesar de que es una patología común 

en toda la sociedad, lo cierto es que los jóvenes son el rango etario que más lo utiliza 

durante el manejo.  

En la actualidad el celular forma parte de la vida cotidiana de toda sociedad, y de la 

persona, y cultura y a menudo suele resolver problemas y avisar al usuario de diferentes 

tareas. Puede sacar de un aprieto a cualquier persona y permite conectarse con 

cualquiera en cualquier lugar en cualquier momento.  

Sin embargo, el uso de celular mientras se maneja es un error frecuente y una distracción 

demasiado común que puede terminar en una situación peligrosa tanto para el que 

maneja como para los que lo rodean. El hecho de atender un llamado hace que la 

persona preste atención a la conversación que está teniendo con la otra persona, por lo 
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que pierde totalmente la noción de lo que pasa en el tránsito. Los llamados no son los 

únicos. Los mensajes de texto se suelen usar con mayor frecuencia que el llamado 

telefónico (Organización mundial de la salud, 2011). 

Tanto los celulares como otros dispositivos electrónicos los cuales forman parte de la vida 

cotidiana de los jóvenes y en estos radica el peligro a los siniestros viales debido a que 

pierden la noción del riesgo que sugiere desenvolverse en la vía pública como peatón. 

Esto se debe a fenómenos como el aislamiento auditivo de los estímulos externos 

(aislamiento del medio ambiente) y la distracción (ceguera por falta de atención) que son 

causados cuando el peatón se pierde noción de la realidad al utilizar este tipo de 

dispositivos y no atender a lo que ocurre a su alrededor.  Vale destacar que los siniestros 

viales relacionados con el uso de estos elementos predominan los jóvenes, con edades 

promedio de 21 años. El peligro radica en que pierden la noción del riesgo cuando 

caminan utilizando alguno de estos dispositivos (Baamonde, 2012).  

Hoy en día gran cantidad de automóviles autos incorporan el sistema de manos libres 

que permite conectar el celular al vehículo, por lo tanto se pueden mantener las manos 

en el volante. No obstante, la atención seguirá ligada a la conversación que se tenga con 

la otra persona.  

Las consecuencias que genera el uso de celular causan un efecto similar a los efectos 

del alcohol. Esto se debe a que es una distracción, por lo tanto todos tus sentidos con 

respecto al tránsito se ven afectados. “Un estudio en el Reino Unido concluyó que un 

conductor que usa celular está más limitado que aquellos que tienen una concentración 

de alcohol de 0,8 g/l” (Luchemos por la vida, 2009).  

Dichas conductas de los jóvenes simbolizan a la sociedad. Son una muestra de que la 

sociedad está acelerada, tiene distracciones y conductas viales riesgosas que ponen en 

peligro a los demás. Los jóvenes son solamente un reflejo de la cultura vial. Más allá de 

que los padres traten de aconsejarlo, si los padres y el adulto modelo se desenvuelven de 

forma peligrosa y temeraria en la vía pública, el joven  tendrá la misma conducta ya que 
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creció con ese ejemplo, es un reflejo de la sociedad, símbolo de poco respeto y 

educación para con el otro.   

 
2.2 La influencia de la cultura en el espectáculo.  

Más allá de la personalidad, otro factor importante que afecta el comportamiento es el 

espectáculo y su influencia en la sociedad. La industria del entretenimiento se ha ido 

desarrollando de forma tal que genera una gran relación con la sociedad. Es una forma 

de incentivar una conducta, producto o idea, con el objetivo de mostrarla al mundo e 

introducirla en la sociedad. Se utiliza como forma de comunicación y de marketing en 

mucha ocasiones. Hay que tener en cuenta cómo influye la cultura en dicha industria.   

Las películas reflejan con gran certeza la sociedad, en algunos casos influenciando y en 

otros mostrando conductas. Uno de ellos fue los cigarrillos en las películas y series de los 

70s y 80s. Se asociaba al cigarrillo a un estilo de vida rebelde, superior, asociándolo a las 

estrellas de ese momento. Así, la sociedad fumaba para parecerse a ese personaje. Por 

suerte, en los años siguientes las prohibiciones se fueron haciendo cada vez más 

estrictas (Carr, 2009, p. 31). 

En el caso de la inseguridad vial y los autos, el cine tuvo y tiene mucha influencia. Hay 

muchas películas que tratan el tema de la vialidad y la ilegalidad como eje central. Uno de 

ellos es la película Crash que “vincula el atractivo por la velocidad y el riesgo de 

accidente con la compulsiva fascinación que ejerce el sexo en la sociedad 

contemporánea” (Kreimer, 2006, p. 85). Pero hay otros casos, como la película 60 

Segundos (2000), o Gone in 60 seconds en inglés, con Nicolás Cage cuyo eje central es 

robar autos y lograr escapar de la policía a toda velocidad por la vía pública. Esta película 

en particular, trata el tema de la velocidad y el riesgo de muerte, tal como lo hace Crash, 

sin embargo, en este caso se agregan el delito del robo de autos. Es decir que fomenta la 

conducta violenta y criminal en la vía pública, sobretodo de los jóvenes que son los más 
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vulnerables e inmaduros a la hora de incentivar un comportamiento. “El cine es otra 

industria para la que el fenómeno de la velocidad se revela como una de las piedras 

angulares de los procesos de constitución de la subjetividad moderna” (Kreimer, 2006, p. 

81). 

Pero no es la única película violenta desde el punto de vista vial. Otro caso interesante es 

la saga de Rápido y Furioso, donde se mostró por primera vez el mundo de las picadas 

ilegales y las preparaciones ilegales que se le pueden hacer a un automóvil. Un  mundo 

que había surgido no hace mucho tiempo, pero estuvo marcado por el boom que tuvo el 

mercado de accesorios aftermarket para automóviles, incluyendo piezas para el motor, 

accesorios para el interior y gráficas, que impulsaron este mundo nuevo de competición 

ilegal que se da en todo el mundo. A pesar de que a lo largo de las entregas la visión de 

la película fue cambiando, al principio mostraba con gran realidad y entusiasmo el 

fenómeno de las carreras ilegales, exponiendo  como se pone en riesgo la vida de los 

que corren y de los que los rodean. 

Otra película que muestra la actitud violenta del cine es Need For Speed. Es una película 

similar a Rápido y Furioso, donde muestra autos preparados y carreras ilegales por la vía 

pública. Al parecer la adrenalina y el peligro de estas situaciones se han puesto de moda 

ya que hay muchos casos en el cine que tratan esta temática y logran un gran éxito. Una 

muestra de esto es Rápido y Furioso que ya han filmado seis películas y van por la 

séptima este año. 

Estos casos son los más influyentes e importantes porque muestran una forma de 

competición ilegal la cual sucede en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de terceros 

y ellos mismo. Pero además, el grave problema de esta práctica es que no son ex pilotos, 

es decir, no tienen la seguridad ni la experiencia de controlar un auto en situaciones de 

riesgo. En un circuito cerrado se tiene todo el control ya que existen barreras, vías de 
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escape alrededor de la pista. Las carreras ilegales se conducen por la vía pública, donde 

alrededor hay peatones y casas.   

En varias ocasiones se ve una denuncia de vecinos de un barrio en particular advirtiendo 

de que se corren picadas durante la madrugada, con el consiente peligro que ello 

conlleva ya que la noche suele estar relacionada con el alcohol. El hecho de mezclar el 

alcohol con las carreras genera un grave problema entre los jóvenes ya que pierden toda 

noción y conciencia de lo que están haciendo, como afirman un grupo de vecinos de zona 

norte de Rosario que denuncian que la movida nocturna de la costanera de la ciudad está 

totalmente controlada por las picadas ilegales. “„Estaba lleno de pibes que se sientan ahí 

a hacer la previa. La cantidad de gente era tremenda. Había autos tuneados y los pibitos, 

descontrolados‟, abundó el ciclista, describiendo un escenario similar al de las películas 

norteamericanas Rápido y Furioso’” (Louhau, 2014). 

Esto refleja el vínculo que generan las películas y el entretenimiento en los jóvenes. El 

hecho de haber comprendido en capítulos anteriores que los jóvenes son más 

vulnerables a ser afectados por estas conductas y estilos de vida hace pensar que los 

jóvenes son más propensos a estas conductas, incentivando la conducción temeraria y 

violenta en un persona que está en completo desarrollo, lo que puede generar 

comportamientos peligrosos tanto para él como para las personas que lo rodean. 

Además, afirma la relación de esta práctica con el alcohol y la salida nocturna, 

potenciando el peligro y la tragedia, como tantas veces ha sucedido.  

Vale aclarar que, insistiendo con la película Rápido y Furioso, el protagonista de la saga 

Paul Walker que hace el papel de Brian O‟Conner murió en el año 2013 por un accidente 

vial en el cual se llegó a la conclusión de que el conductor del vehículo en el cual viajaba 

el actor y era amigo íntimo de él iba a excesiva velocidad, concretamente 150 km/h 

aproximadamente según las pericias, en una zona de calles donde la velocidad está 

limitada  a sólo 72 km/h (Cano, 2014).  

https://www.google.com.ar/search?q=Brian+O%E2%80%99Conner&cr=countryAR&espv=2&biw=911&bih=445&tbs=ctr:countryAR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5VYYVcHwF6nfsAS38oKgDw&ved=0CBoQsAQ
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Más allá de la problemática de la imitación del cine y las carreras, con este avance surgió 

otro factor, las comunicaciones. Las comunicaciones también han avanzado en los 

últimos 30 años y ha permitido la divulgación de estas prácticas ilegales. El hecho de que 

la sociedad esté conectada permite de forma más sencilla la interacción de los individuos. 

Como es el caso de Facebook o Whatsapp que fomentan este tipo de actividades y 

permiten una comunicación más rápida y efectiva. Como afirman de la secretaría de 

Morón, “la convocatoria es a través de grupos de Facebook, como Picadas Morón o 

Picadas Gaona, Haedo  y por allí avisan si hay cambio de lugar porque está „la gorra‟ (por 

la Policía)” (Rozenwasser, 2014).  

Además, fuentes como Youtube muestran la gran aceptación que tiene estas actitudes. 

La cantidad de videos que se suben a la red refleja lo que se comentó anteriormente de 

que los jóvenes tienen una clara aspiración al desafío y al riesgo en este caso por una 

acción ilegal. Pero lo que no saben o no asimilan es el peligro que supone dichas 

situaciones, sobre todo cuando se está bajo efectos del alcohol u alguna otra droga la 

cual puede alterar el comportamiento de la persona. Peligro tanto para ellos mismo como 

para las personas que lo rodean que puede ser amigos o familiares. Tal es el caso de los 

motociclistas voladores de la autopista BSAS-Cañuelas quienes se filmaron conduciendo 

a 300km/h en una zona limitada a 120 km/h. “Un grupo de motociclistas viaja a esa 

velocidad, haciendo peligrosas maniobras. El video fue subido a la Web por los propios 

infractores, que se jactan de la hazaña”. Dichos personajes “ponen en peligro la vida 

propia y la de los demás. Apretar junto a otros motociclistas a conductores, a los que 

tildan de asesinos por maniobras imprudentes. Hacer todo esto y filmarlo, para mostrarle 

al mundo la hazaña” (A 300 Km/h en la autopista Buenos Aires-Cañuelas, 2009). Es una 

forma de obtener aceptación y aprobación dentro de su grupo social debido a que está 

relacionado con lo que se vio anteriormente sobre el dilema que presentan los jóvenes 

cuando se está con su grupo social, el cual es primordial adherir dentro de ese grupo. 

http://blogsdelagente.com/testigourbano/2009/08/03/a-300-km-h-la-autopista-buenos-aires-canuelas/
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No obstante, en algunos casos subir videos puede ser por una buena causa, con el 

objetivo de denunciar algo, de expresarse frente a una conducta inapropiada. Muchas 

veces se denuncian a través de páginas y noticieros mediante videos filmados con 

celulares conductas de conductores peligrosas, como exceso de velocidad o la ingesta de 

alcohol en el transporte profesional, como micros y camiones como es el caso de la 

denuncia que salió publicada donde se filma a un chofer de un vehículo de pasajeros 

realizando maniobras inapropiadas y peligrosas que ponen en juego la vida de todos 

alrededor porque “excede el límite de velocidad sobrepasando a otro rodado en un tramo 

no permitido y obliga a un tractor a abandonar la ruta para evitar lo que probablemente 

hubiese sido otra desgracia que lamentar” (Diario Panorama, 2014).  

Esto es una clara muestra que desde se inventó el automóvil, ha surgido y fomentado un 

injustificable interés y obsesión por la velocidad y de desafío al peligro, sobre todo en los 

jóvenes y apasionados al automovilismo. Uno de los factores que tuvo gran impacto en la 

sociedad fueron las carreras de autos de aquella época donde el peligro estaba en cada 

esquina, que con el paso del tiempo parecían rendir culto a la velocidad, transformándose 

en cierto modo en un espectáculo donde cuanto más rápido se va mejores resultados se 

obtienen. Al no contar con la seguridad y el equipo apropiado, las muertes por año 

ascendían con el paso del tiempo, hasta que la seguridad fue un factor clave en la 

evolución (Kreimer, 2006, p. 77). Diversas carreras de la época se hacían en un entorno 

muy peligroso, como rutas y caminos públicos, lo que multiplicaba el peligro al no estar 

preparada la trazada para dicha exigencia. Tanto en Argentina como en Europa se fue 

abandonando esta práctica para dedicarse a los circuitos cerrados. Esto fue influenciado 

por la búsqueda de una mayor seguridad y protección al piloto luego de analizar las 

muertes que se estaban produciendo en cada temporada.   

Esta adicción a la velocidad que generaba adeptos en todo el mundo y fue el comienzo 

para un segmento del espectáculo dedicado a esta actividad. Muchas películas surgieron 
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a partir de los 60s, incluyendo títulos muy taquilleros como Il Sorpasso, Bullit, 60 

Segundos, Cannonball entre otros, dieron paso a una muestra de una actitud peligrosa 

frente al volante en el cine la cual ha ido evolucionando y que en la actualidad sigue 

teniendo éxito y fanáticos. 

2.3 Aprendiendo a desenvolverse en la vía pública  

El transporte en la Argentina tuvo una evolución importante en un periodo corto de 

tiempo. Junto a los vehículos, el transporte público comenzó a tener mucha fuerza e 

importancia hasta que forma parte de la vida cotidiana de la sociedad. Manejar, tomar el 

colectivo o el tren está  instalado en la forma de vivir de la sociedad ya que siempre  se 

necesita ir de un lugar a otro. Sin embargo, nadie enseña a como desenvolverse en la 

práctica pública, como manejar y como interactuar con otras personas. Todo fluye 

mediante la cultura general, lo que está aprendido socialmente.  Es decir, no hay una 

capacitación académica que explique cómo desenvolverse vialmente.   

Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 

(Cinea) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), en el año 2005, el 96% 

de los ciudadanos consultados cree que la formación vial es imprescindible y la falta de 

nociones en este sentido es identificado por la mayoría como la principal causa de los 

accidentes (Centro de investigaciones en estadística aplicada, 2005).  

Es necesario que la sociedad pueda reconocer sus faltas  ya que demuestra que se está 

tomando conciencia sobre la situación vial, y que los individuos dentro de la sociedad 

quieren un cambio, quiere modificar su conducta a base de la educación para una 

sociedad más consciente y menos torpe.  

Uno de los puntos de inicio para esta modificación es comprender las faltas y cuáles son 

las que se cometen, sobre todo las de uno mismo. Reconocer las propias faltas, además 

de las del resto, es importante para empezar a cambiar la conducta. 
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Una de esas faltas que se cometen al volante y tan comunes hoy en día es el uso de 

celular mientras se maneja.  

La mayoría de las personas reconoce que atender el teléfono mientras se 
conduce representa una distracción, casi ningún conductor lo tiene en cuenta a la 
hora de apretar la tecla verde (para recibir o hacer un llamado). Nueve de cada 
diez conductores que hablan por celular mientras manejan no pueden realizar 
ambas tareas adecuadamente (Mai, 2008).  

Además, cabe destacar que los niños aprenden más rápido que los adultos. Tienen 

mayor capacidad para obtener conocimientos, para aprender. 

Según González Lucini (1993, p. 113) la reforma educativa curricular debe tener en 

cuenta aspectos como la enseñanza del comportamiento vial y público, ya sea para el 

uso del transporte público o como peatones. Este punto es fundamental para que los 

niños tomen conciencia sobre cómo desenvolverse como peatones, ya que este grupo 

son los que sufren de mayor mortalidad en accidentes por la falta de protección con 

respecto a un motociclista o conductor.  

Es por esto que es necesaria una educación vial, una forma de educar a los niños de los 

riesgos y la importancia que conlleva desenvolverse en la vía pública. Dicha reforma 

debe tener en cuenta aspectos como la responsabilidad y la conciencia en cuanto se 

adentra en la vía pública, tanto como peatones como conductores. Se debe construir una 

sociedad más transparente y respetuosa.  

La educación vial es un valor fundamental para la sociedad y que es el reflejo de la 

conducta como seres, por esto es necesario una reforma para cambiar la postura y 

cultura de la sociedad. Por otro lado, asegura también que se debe tener en cuenta la 

educación desde el punto de vista de la calidad de vida. Esto se refiere a mejorar la 

conducta desde el punto de vista de normas y señales. 

Otro eje central en la propuesta es la educación en valores y actitudes. Dichos valores 

proponen una calidad educativa y un nivel de enseñanza superior ya que alcanza todas 
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las áreas curriculares, incluyendo la educación vial. Formando a la personalidad mientras 

que  estructuran las relaciones de convivencia.  Cabe aclarar que estos aspectos deben 

estar valorados dentro del contexto de los niños, es decir, deben ser significativos para 

ellos, por lo tanto deben poder introducirse y aplicarse dentro de su vida social. Dentro de 

los valores y actitudes, el autor define la tolerancia desde el punto de vista del respeto, 

conservación y cuidado de los bienes y servicios urbanos, y el rechazo a la agresividad 

verbal y gestual ante situaciones de conflicto vial, la responsabilidad que incluye una 

actitud positiva y responsable frente a las normas, y toma de consciencia de las 

repercusiones que puede generar en el comportamiento vial, la solidaridad que tiene en 

cuenta una actitud responsable frente a las campañas públicas, la vida  como forma de 

actitud permanente de ilusión y esfuerzo por una mejor calidad de vida y por último el 

concepto de libertad que parte de una actitud crítica y compromiso personal ante toda 

situación de la vida cotidiana. Dichos valores son necesarios como conceptos más 

importantes a integrar en la reforma educativa para que los niños tomen conciencia 

desde pequeños y comprendan lo que significa la vía pública y todos sus actores que la 

rodean (González Lucini, 1993, pp. 115-118).  

Estos aspectos tienen el objetivo, según el autor, de la toma de conciencia por parte de 

los alumnos, desarrollar una actitud crítica frente a las conductas agresivas no-

aprobadas, y aprender a usar debidamente el transporte público y las normas de tránsito 

siendo responsable frente a ellas.  

Es fundamental una educación vial para los jóvenes, ya que en un futuro serán usuarios 

comunes de la vía pública, ya sea como peatones como conductores. Como se vio 

anteriormente, donde los jóvenes son los principales afectados por las influencias que 

recién, ya sean de la televisión como de los amigos y la familia, el hecho de ser 

vulnerables a situaciones de riesgo y desafiantes un programa de educación cumpliría un 

rol importante ya que al estar en pleno desarrollo y maduración es más fácil educarlos 
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vialmente. De esta manera, desarrollar una concientizar en los jóvenes sobre las 

conductas para que cuando crezcan tengan un criterio serio y consiente para la toma de 

decisiones frente al volante o como peatones.  

La educación curricular es fundamental para que las próximas generaciones tengan 

mayor consciencia al volante. Y lo mejor es educarlo desde bien pequeños, para que 

maduren con los conocimientos necesarios para manejar. 

Es importante comprender  el fenómeno de la educación vial con el propósito de poder 

analizar la función de la cultura dentro del comportamiento de la sociedad cuando se 

desenvuelve en la vía pública y analizar los factores que puede influir dentro de dicha 

sociedad para que la cultura dicte lo que es aceptado por los miembros de la sociedad, 

reproduciendo dichas conductas, ya sean negativas como positivas, en su 

desenvolvimiento en la vía pública, ya sea tanto como conductores como peatones. De 

esta manera, al entender la cultura y sus tradiciones, se puede comenzar a analizar el 

objeto a diseñar, en base al tipo de conducta que tiene la sociedad, teniendo en cuenta el 

respeto y la concientización. Porque más allá de que el producto este destinado a las 

bicisendas, el analizar la velocidad y la conducta de los jóvenes muestra el poco grado de 

respeto que tiene la sociedad. Por lo que el producto deberá tener en cuenta dichos 

factores para poder integrarse en la vía pública pero a su vez cumplir un rol importante en 

cuanto a orden y respeto del tránsito.  

Porque es necesario lograr una tradición de respeto, donde la sociedad tenga la voluntad 

de compartir un espacio con el otro en un lugar donde todos entran en contacto. Es por 

esto que el producto debe poder responder a esta dificultad además de la función la cual 

será diseñada ya que es muy importante para cualquier tipo de producto de equipamiento 

urbano que sea respetado por la sociedad pero por sobre todo el usuario objetivo el cual 

va a utilizar el producto. El hecho de poder integrar a la sociedad de forma conjunta es 

una forma de demostrar que la cultura se puede cambiar por un lugar donde todos 
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pueden ser solidarios y compartir con los demás un espacio en común, como es la vía 

pública. De esta manera se puede comprender la forma de enseñar los elementos 

básicos para desenvolverse en la vía pública, de forma segura y responsable, factores 

que se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el producto del presente proyecto.  
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Capítulo 3. Políticas de Estado  

Toda sociedad y toda cultura requieren de algún tipo de orden y organización para 

funcionar de forma correcta y seguir el curso tradicional de la misma. Para poder 

garantizar un funcionamiento correcto, la sociedad debe de tener un ente superior que lo 

ordene. Es el Estado el responsable de mantener el equilibrio dentro de la sociedad para 

que los individuos puedan hacer su vida diaria ya que, desde el punto de vista histórico, 

el Estado es definido como el proveedor de bienes y servicios que son utilizados por esas 

personas con el fin de garantizar las condiciones básicas de la sociedad y asegurar todo 

lo necesario para la sana convivencia de la sociedad. Sin embargo, cualquier crisis o 

conflicto social  que se presente es un síntoma de que el estado está conteniendo una 

crisis, por lo que no está pudiendo garantizar la seguridad  bienestar de los ciudadanos 

(Ponce, 2012). Uno de los factores que hoy en día el Estado no está pudiendo garantizar 

es el de la seguridad vial.  

La seguridad vial es un factor que se encuentra vigente en la sociedad e involucra tanto a 

conductores, incluyendo a motociclistas y transportistas,  como peatones. Es su 

responsabilidad, como de todos los habitantes, de que la vía pública es un espacio 

compartido por todos los actores de la ciudadanía, y que una vez dentro se debe tener en 

cuenta al otro, respetándolo y aceptándolo como par. Pero el respeto no es un factor 

presente en el diario vial. El comportamiento y actitud de la población dentro de la vía 

pública corresponde a reglas implícitas y explícitas que determinan la interacción y 

establecen un modo de convivencia social. Dicho modo de convivencia surge de un 

modelo conocido coloquialmente como ley de la selva donde el más rápido e imponente 

dominará las calles.  

 Sin embargo, está fuertemente influenciada, como se vio anteriormente, por la cultura y 

el comportamiento como sociedad. Entran en juego muchos factores, como la 

personalidad de cada individuo, la conducta desarrollada a partir de su niñez y el 
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comportamiento inmaduro de los jóvenes frente al volante. Todos estos factores influyen 

directamente en la vía pública y en la seguridad vial.  

3.1 El rol del Estado en la seguridad 

Pero hay otro factor determinante en la seguridad vial y que influye en la vía pública que 

es el estado y su rol como actor fundamental de controlar e imponer políticas para la 

concientización y control de las conductas y comportamientos que tiene la sociedad como 

actor en la  vía pública. Porque si la sociedad no sabe cómo comportarse en la vía 

pública, más allá de la educación o la concientización que se puede crear, es el Estado 

quien debe estar presente para controlar y mantener un orden y protección de los 

ciudadanos mediantes reglas claras y legislaciones aplicables de forma precisa y eficaz 

para mantener dicho orden social y evitar que la sociedad se rija por la ley de la selva 

donde no hay un ente regulador sino que cada uno con sus objetivos individuales.  A su 

vez, debe poder crear políticas y planificar acciones que ayuden a mejorar la situación 

vial que se está viviendo en la Argentina. Dichas políticas deben estar sujetas a 

legislaciones precisas y acciones concretas que permitan imponerse dentro del espacio 

vial para tener un mejor control y poder garantizar una solución a la situación del país. 

 Tal vez lo más importante son las legislaciones claras y metódicas que imponga el 

Estado como regulador e interventor.  

Dichas soluciones no deben estar a cargo del estado, deben participar todos los actores 

de la sociedad para generar consenso y reflexiones sobre la forma en que se mueve. 

Pero para obtener resultados fehacientes y que logren un cambio en las costumbres de la 

sociedad, dichas políticas deben tener continuidad en el tiempo, porque de caso contrario 

no se logrará el impacto adecuado.  

Un caso interesante es el del uso del cinturón de seguridad en la Ciudad de Buenos 

Aires. En el año 2004 el Gobierno implementó un control serio sobre el uso del cinturón. 

La difusión y la expansión anticipada del programa hizo que se obtuvieran excelentes 
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resultados gracias a la los fuertes controles y a la campañas publicitarias. Así se logró 

que del 24% de los conductores que utilizaba el cinturón se eleve al 86% gracias al 

impacto de los controles. Sin embargo, al año siguiente con el cambio de autoridades en 

la Ciudad, el uso del cinturón comenzó a caer en picada hasta ahora debido a que los 

controles desaparecieron gracias a la indiferencia de las nuevas autoridades (Pierini, 

2006, p. 61).   

Esto quiere decir que los controles temporales no funcionan, y que para lograr un cambio, 

un impacto en la sociedad, se debe tener un programa a largo plazo para poder cambiar 

la conducta de la sociedad y generar consenso. De esta manera, contribuir a la seguridad 

y garantizar a la sociedad de que el Estado está presente.  

Sin embargo, resulta relevante el hecho de que el Estado para muchos individuos de la 

sociedad no está presente. La falta de controles crea una sensación de desprotección en 

los ciudadanos. Como se mencionó en el capítulo anterior con respecto a las picadas, es 

de común conocimiento que las convocatorias se realizan mediante las redes sociales. 

Por lo que resulta extraño el hecho de que nadie haga algo por detenerlas teniendo a 

simple vista el cuándo y dónde se realizarán. Pero el Estado parece no responder a estas 

cuestiones. Esto demuestra que el Estado falla y que para tener un rol imponente se 

necesita voluntad y decisión para evitar estos hechos que provocan y provocaron 

tragedias. Proyectos presentados por la asociación Madres del Dolor ante el congreso 

con el fin de aumentar las penas a los conductores de atropellen estando alcoholizados, 

alta velocidad  o que violen alguna ley de tránsito perdieron estado parlamentario por lo 

que fueron encajonadas y olvidadas. Por lo que no solo hace falta voluntad desde la 

sociedad como actores en la vía pública, sino también voluntad política para respaldar al 

Estado. (Picadas callejeras mortales, 2015, p. 34). 

Esta falta de legislación y de reglas por parte del Estado es un fenómeno que 

lamentablemente se suele dar principalmente en los países en vías de desarrollo, es 
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decir, países de ingresos bajos o medios. El nivel de conducta vial y respeto que se 

encuentra en la vía pública está condicionado por el nivel socio-económico que se 

presenta en ese país. Se entiende que gran cantidad de países tienen una legislación 

idónea desde el punto de vista político para combatir la inseguridad vial, pero en diversas 

ocasiones dichas legislaciones presentan anomalías o se ejecutan de forma inadecuada 

o no se hacen cumplir por falta de controles. En numerosos casos carecen de los 

mecanismos y recursos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de programa en el 

que se trate de aportar a la seguridad vial. Sin embargo, dichas políticas suelen ser 

confusas e incompletas en muchos países. Por ejemplo, de todos los países encuestados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo la mitad dispone de reglas claras que 

indiquen valores permitidos de concentración de alcohol en sangre. El resto no tiene 

datos confirmados. Lo mismo ocurre con la legislación con respecto al uso del caso para 

los conductores de motos. Los países suelen tener leyes sobre el uso de casco, pero se 

presentan anomalías desde el punto de vista de la implementación. Por ejemplo, algunos 

países hacen excepciones con respecto a las motos de baja cilindrada. Esto es ridículo 

ya que la mayoría de las motos que se venden son de baja cilindrada porque responden 

a las clases bajas o medias-bajas. Otro ejemplo de legislaciones débiles en la región es 

el uso del cinturón de seguridad para usuarios de vehículos. La gran mayoría tiene una 

legislación al respecto, pero nuevamente se presentan lagunas que complejizan la 

implementación. Por ejemplo, en muchos países no se aplican a todos los ocupantes del 

vehículo, sino que solo al conductor. Pero en caso de accidente el conductor tiene las 

mismas consecuencias que el pasajero del asiento de atrás si no se está usando el 

cinturón. Es por esto que la OMS recomienda que cada país tenga una legislación 

competente y adecuada que se pueda financiar a través del estado tomando decisiones y 

acciones responsables para que a largo plazo poder modificar el comportamiento vial de 

la sociedad. (Organización Mundial de la salud, 2009, pp. 19-27).  
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Otro fenómeno relevante son las licencias de conducir las cuales el estado está 

totalmente relacionado ya que depende de este el hecho de que la sociedad comprenda 

cómo desenvolverse en la vía pública. Sobre todo los jóvenes que son los más 

vulnerables a situaciones de riesgo. Sin embargo, en muchos municipios se siguen 

entregando las licencias como un mero hecho administrativo, donde lo fundamental es el 

aprendizaje y comprensión de las normas de tránsito (Bramanti, 2012).  

Es necesario que el Estado esté presente en la sociedad para que, en conjunto con la 

voluntad política, se promueva una legislación adecuada y seria con el objetivo de poder 

brindar protección a la sociedad y garantizar un cambio en la conducta vial. Sin embargo, 

además de la política, la sociedad debe estar de acuerdo en cambiar la forma de pensar 

y de respetarse entre todos en un lugar común como es la vía pública. Porque es una 

tarea colectiva, que involucra tanto a la sociedad como al estado. La sociedad debe estar 

dispuesta a modificar su cultura, esa ley de la selva que parece dominar las calles hoy en 

día por una conducta más solidaria y respetuosa uno del otro; y el Estado es quien debe 

dar la solución para que la sociedad cambie, dicha solución debe ser adecuada y 

combinada con acciones que permitan crear un modo de convivencia donde la sociedad 

se puede desenvolver por los espacios públicos de forma tranquila.  

3.2 Campañas de prevención  

Uno de los vínculos más claros en todo el mundo que une a la sociedad y al estado son 

las campañas publicitarias. Desde que se tiene conocimientos de la siniestralidad vial, 

uno de los canales más frecuentemente utilizados por parte del Estado son los medios de 

comunicación, principalmente los medios audiovisuales, como la televisión, que permite 

combinar una imagen y un mensaje dentro del mismo espacio. Es una forma clara y 

sencilla de mostrar un mensaje a la sociedad, con el fin de concientizar y revelar una 

perspectiva diferente sobre los siniestros viales. Dicha publicidad se la conoce como 

publicidad de impacto o prevención, el cual tiene como objetivo de desafiar la opinión 
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pública, de generar un impacto concreto sobre un tema en específico en la sociedad. Es 

una forma de persuadir y manipular a la audiencia con el objetivo de dar un mensaje o 

vender un producto, generando un gran impacto. Se utiliza para hacer ruido y captar la 

atención de una audiencia determinada.  

Las campañas preventivas que tratan la seguridad vial tienen un enfoque trágico con 

respecto a las situaciones que quieren mostrar y prevenir. Se suelen dar a conocer 

campañas realistas desde el punto de vista gráfico. En realidad existen, por un lado, las 

campañas positivas, donde se muestra una situación común cumpliendo con la ley. Dicha 

campaña debe estar acompañada por un programa de acción de controles que 

contemplen la situación que se describe en la comunicación.  

Sin embargo, también están las campañas negativas, aquellas que muestran la cruda 

realidad y describen de forma explícita la situación que se quiere prevenir. Son 

estrategias que describen un escenario real de la consecuencia de un comportamiento 

vial peligroso o inseguro, como el uso de celular, el no uso del cinturón y tomar alcohol. 

Se suele exponer, en este caso, literalmente el daño físico que puede sufrir las personas 

en caso de imitar dicha conducta temeraria. Tienen una denotación realista y con ello 

quieren comunicar y expresar a la sociedad el desenlace que puede tener una conducta 

peligrosa en la vía pública. Tienen el objetivo de provocar alta carga emocional en la 

sociedad para persuadir y conseguir un comportamiento más respetado. 

Sin embargo, no está demostrado el que este tipo de campañas tenga resultados 

fehacientes en la sociedad. Puede que en algunos casos genere consenso y gran carga 

emotiva en algunas personas, pero en otras puede generar negación el hecho de ver 

situaciones tan sangrientas y expresivas, generando rechazo en su contenido. (Manzano, 

Nuño, Tercero, 2010, pp. 3-4).  El hecho de usar imágenes fuertes no implica que la 

sociedad tome conciencia. Esto se debe a que nunca se tienen en cuenta para las 

investigaciones pertinentes los factores psicológicos de la sociedad, como la inestabilidad 
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emocional, lo cual puede ocasionar conductas temerarias dentro del ámbito vial. Estas 

campañas, según el director de la carrera de Comunicación Social de la UBA, no tienen 

el efecto deseado ya que para las campañas, generalmente, muestran imágenes 

impactantes, pero ninguna está centrada a modificar las motivaciones que llevan a 

conductas peligrosas (Lema, 2009). El hecho de que las campañas no funcionan se 

puede visualizar en las estadísticas que día tras día muestran las consecuencias de los 

siniestros viales en la sociedad. Por ejemplo, según la organización Luchemos por la vía, 

desde el año 2004 el número de muertes ha ido aumentando hasta alcanzar un pico de 

8200 en el 2008. A partir de ese entonces ha bajado y se ha mantenido en 7800 muertes 

aproximadamente hasta el año pasado (Luchemos por la vida, 2009).  

Esto es un claro reflejo de que, si bien se hicieron cosas positivas ya que se logró bajar el 

número de muertes, todavía sigue siendo muy grave, ubicando a la Argentina muy alto 

con respecto a otros países.  

Por lo tanto, hay algo que el Estado no está garantizando a la sociedad, es decir, no está 

pudiendo modificar o concientizar a la sociedad ya que esta no modifica su 

comportamiento cuando sale a la vía pública.  

Es por eso que están destinadas, finalmente, a salvar una vida o varias, dependiendo de 

la problemática a tratar. Con respecto a la seguridad vial, dichas campañas suelen ser 

uno de los instrumentos más importantes que cuenta la sociedad para modificar algunas 

de las realidades que atentan contra ella. Para lograr semejante cambio las campañas de 

concientización también pueden tener éxito. La clave está en la manera en que se 

transmite el mensaje y la predisposición de la ciudadanía para recibirlo con el fin de lograr 

un cambio de actitud.  

Porque para lograr un cambio, la sociedad debe estar de acuerdo en que se debe llegar a 

un cambio de conducta para así el Estado pueda utilizar todo el arsenal disponible para 

lograr un cambio en la ciudadanía.  
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De esta manera se puede entender el fenómeno de la concientización y los efectos en la 

sociedad. Esto es fundamental ya que para el desarrollo del producto será necesario 

comprender  la forma que impactan las decisiones y los cambios ejercidos por el Estado, 

u otra entidad, en la sociedad. Esto se debe porque el producto será totalmente nuevo, y 

es muy importante el impacto, el cómo va a recibir la sociedad el producto, con el fin de 

concientizar la actitud de los individuos y proponer un aporte al orden y organización del 

tránsito.  

 

3.3 Organizaciones no gubernamentales (ONG)  

Ya cuando los siniestros viales son tantos y afectan a toda la sociedad, entran en juego 

las decisiones del Estado o del municipio en caso de que lo valga. Es tal el volumen de 

automotores y por lo tanto individuos en la vía pública que llega un momento que resulta 

muy difícil lograr un cambio de ética y conciencia en la sociedad. Sobre todo porque en 

estos casos se tiene que tener en cuenta un plan a largo plazo para que se logre un 

efecto serio y profundo en la sociedad. Pero además del Estado existen organizaciones 

que no tienen vínculo alguno con el estado cuyo objetivo es aportar, aunque más mínimo 

sea, lo más que puedan en contra de la inseguridad vial.  

Dichas organizaciones se dedican a hacer investigaciones y estadísticas sobre los 

siniestros viales, como causas o efectos que pueden generar las drogas, entre otros 

estupefacientes. Además, suelen hacer campañas de prevención o eventos para 

personas de todas edades para dar consejos y enseñar a cómo desenvolverse en la vía 

pública. También en algunos casos publican revistas en las que pueden vender espacios 

publicitarios.  

Existen diversas asociaciones que luchan contra la inseguridad vial. Es triste saber que 

algunas de ellas surjan gracias al dolor de los parientes de una víctima de siniestro vial. 

Uno de esos casos es la fundación Madres del Dolor, en la que luchan y aconsejan como 
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prevenir accidentes. Es una asociación civil que surgió gracias a un grupo de madres que 

por la tragedia de perder a uno de sus hijos o hijas, sintieron que la única forma de 

encontrar justicia era uniéndose creando una asociación que busque una respuesta a la 

perdía que han tenido que afrontar (Madres del dolor, 2015). Están vinculados con todo 

tipo de crímenes, pero uno de los más importantes es el de los siniestros viales. 

Recientemente han presentado, concretamente en enero de este año, un proyecto de ley 

en el cual se presenta un  proyecto de ley con el objetivo de lograr una reforma del código 

penal. La resolución se presentó en el Congreso de la Nación, donde se detalla el código 

penal y sus modificaciones. Dichos cambios están relacionados con la seguridad vial. Por 

un lado, se pide modificar y elevar las penas y su aplicación con respecto al manejo en 

estado alcoholizado o bajo algún tipo de droga o estupefaciente. Se expresa que dicha 

falta es muy grave y atenta con la seguridad de los ciudadanos, poniendo en peligro tanto 

a la persona misma como a los que lo acompañan y también a terceros que lo rodean. 

Por otro lado, también se pide una modificación en el código exigiendo que se tenga en 

cuenta en el código penal el acto de abandono de persona o fuga en el caso de un 

siniestro vial. Ya sea por el shock o por el estado psicotrópico de la persona, en el caso 

de atropello se abandone la escena y se deje a la persona en el lugar. Lo que se quiere 

lograr con este código es que la persona que abandona o deja a la persona, ya sea por 

siniestro vial o delito, se le reconozca como falta grave dicha acción (Madres del dolor, 

2015).  

Pero Madres del dolor  no es la única organización que surgió por el dolor de las víctimas 

de un siniestro vial. Otra asociación que lamentablemente comparte la iniciación con 

Madres del Dolor es la Asociación Compromiso Vial por Úrsula y Carla que tiene el 

objetivo de reducir los índices de siniestralidad vial a partir de la concientización y la 

educación vial. Surgió por el año 2005 cuando un siniestro vial se llevó la vida de Úrsula 

dejando devastada a Carla por las terribles secuelas del accidente. Organiza eventos y 

campañas con el fin de viralizar la concientización vial a través del arte mediante 
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intervenciones creativas e innovadoras para poder aportar lo más posible a la epidemia 

que se vive en la Argentina con respecto a los accidentes. (Compromiso vial, 2010) 

La reforma que presentó Madres del dolor  es una forma de hacer un aporte a la 

seguridad vial, pero desde el punto de vista penal. Otras organizaciones como la 

asociación Creando Conciencia, explora otras alternativas sobre la seguridad vial. Dicha 

asociación trata el tema de la concientización vial desde el punto de vista de la 

educación. El equipo está formado por profesionales de la psicología, ingenieros y 

docentes, cuyo objetivo en común es aportar a la seguridad vial a partir de la educación y 

la concientización. La asociación incluye cursos de formación vial tanto que abarcan todo 

tipo de  conductores, desde el particular al profesional. Dichos cursos incluyen una auto-

escuela para el que quiera sacar el registro por primera vez. La formación de futuros 

conductores tiene en cuenta una formación poniendo énfasis en la seguridad de las 

acciones y no el trámite administrativo ya que el hecho de manejar, de conducir un 

vehículo infiere una gran responsabilidad donde entra en juego la habilidad y la conducta 

de cada individuo (Creando Conciencia, 2015) 

También se dictan “talleres y cursos con el objetivo de reconocer las situaciones de 

conflicto que se sucedan al transitar y analizar el riesgo vial existente involucrando al 

alumnado como agente activo y responsables de dicha situación” (Creando Conciencia, 

2015). Estos talleres comienzan desde el nivel inicial o jardín ya que es imprescindible 

comenzar el cambio de actitud sobre el riesgo vial desde la base inicial cognitiva del ser 

humano, aunque adaptándose a la edad de cada etapa donde, por ejemplo, en el nivel 

primario se refuerza con actividades prácticas como juegos y debates. Ya en el nivel 

secundario se trabaja con un criterio de formación serio para formar adultos consientes 

desde el punto de vista conductual.   

Además se dan cursos y clases sobre la concientización vial,  donde el objetivo es 

reforzar el cambio cultural reforzando la responsabilidad, sensibilidad y conciencia al 
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momento de conducirse dentro de la vía pública. Están destinadas a aquellos 

conductores que tengan que renovar su licencia de conducir en la Ciudad de Buenos 

Aires. Por último, la asociación incluye el servicio de pericia jurídica, donde se presta 

asesoramiento técnico y jurídico en casos de siniestros viales. Se presta el servicio de 

análisis de accidentología vial incluyendo relevamiento de datos, cálculo de velocidad e 

investigaciones de siniestros logrando a fin reconstrucciones de accidentes.  

Siguiendo con la temática de Creando Consciencia, la asociación APREVI  es una 

fundación dedicada a la prevención de accidentes viales. La Asociación fue fundada en 

1999 y está dedicada a evitar accidentes de tránsito por prevención. También dicta 

cursos tanto para vehículos particulares como profesionales con el fin de obtener el 

registro de conducir y también cursos de rehabilitación para aquellos que perdieron 

puntos en su carnet.  Brinda un servicio de asesoramiento a municipios y partidos donde 

se estudia y analiza para poner en práctica la diagramación y diseño de políticas públicas 

de seguridad vial. Se brindan cursos y seminarios destinados a agentes de la 

administración y funcionarios de gobierno para la planificación y armado de proyectos. Y 

también se estudia distintas soluciones a más y mejores señaléticas urbanas las cuales 

tengan mejor resultado en la conducta vial. Al igual que Creando conciencia, APREVI 

también tiene un programa de concientización vial para estudiantes destinado a escuelas 

bonaerenses con el objetivo de desarrollar y aplicar acciones de educación vial que 

permitan contrarrestar los índices de siniestros viales en la Argentina, así como también 

brindar un espacio de consulta y apoyo a los jóvenes para que puedan aprender y formar 

una actitud consiente al momento de que salgan a manejar por la vía pública y tengan 

que interactuar con el resto de los individuos de la sociedad. Pero el punto más 

destacable que tiene dicha asociación es el de los cursos de manejo defensivo, en los 

que logra  “mejorar  las técnicas preventivas a partir del reconocimiento  y  control de los 

peligros que ocasiona el manejo de vehículos de cualquier porte”, y además se propone 

entrenar a los conductores en técnicas de prevención de accidentes. “Al enseñar esas 



 
57 

 

técnicas, el curso promueve actitudes de mutuo entendimiento, cortesía y cooperación en 

el tránsito” (APREVI, 2015).  

Pero sin duda la organización más fuerte de la Argentina es la asociación Luchemos por 

la vida. Fue creada en 1990 con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito en la 

Argentina. “Nuestro principal interés es ayudar a modificar las actitudes, comportamientos 

y hábitos de los que hacen el tránsito en las calles y rutas todos los días (conductores, 

peatones, ciclistas, etc.), para reducir el número de personas muertas y heridas 

significativamente” (Luchemos Por la vida, 2009). Es la única con las posibilidades de 

diseñar campañas de prevención con el objetivo de concientizar la sociedad. Dichas 

campañas se comunican a través de los medios audiovisuales como la radio o televisión. 

A partir de la expansión de las redes sociales y el internet la institución ha llegado a 

viralizarse a través de internet.  Posee un gran arsenal de información sobre los siniestros 

viales. Dispone de estadísticas de todo tipo analizando la cantidad de muertes por año y 

segmentando a partir de distintas zonas del país. También se relaciona con otros tipos de 

hechos, y realizan estudios e investigaciones sobre el tránsito, pero por sobre todo la 

conducta y el comportamiento de la sociedad a la hora de desenvolverse por la vía 

pública. Lo cual es el gran fuerte que tiene la asociación, las estadísticas y las 

investigaciones, ya sean de la Argentina como de países internacionales, realizando 

comparaciones entre unos y otros para entender la situación de la Argentina con respecto 

a otros países, tanto de América Latina como de Europa o EE.UU. Recientemente, la 

asociación presentó un proyecto de ley en el cual se analiza la influencia de ciertos 

medicamentos en la conducción y se llegó a la conclusión de que los efectos de ciertos 

medicamentos a la hora de conducir pueden afectar negativamente la capacidad de 

manejar, por lo que el peligro de andar por la vía pública se triplica. Es por esto que la 

asociación presentó una propuesta en el cual se propone la inclusión de íconos de 

advertencia en las cajas de los medicamentos que puedan modificar las capacidades 

motrices para manejar un vehículo. Lamentablemente, vale aclarar que dicha medida fue 
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presentada en el año 1998 y que todavía se espera una respuesta. A su vez, la 

asociación presenta una revista de publicación cuatrimestral que está diseñada con el 

objetivo de promover el interés público y la prevención por la seguridad vial para poder 

compartir información de investigaciones internaciones, relacionándola con las de la 

Argentina. Dichas revistas se pueden visualizar en la página de la asociación, tanto el 

número actual como números anteriores (Luchemos por la vida, 2009).  

Sin duda estas organizaciones supieron cómo ganarse un lugar en la sociedad. A veces, 

cuando el estado no logra proteger a la sociedad, es la mima sociedad la que se decide 

por protegerse a ella misma mediante canales como este, las asociaciones civiles, las 

cuales no tienen fines de lucro, es decir, no tienen como objetivo una ganancia 

monetaria, sino el bien común, el bien de la sociedad. Estas son sólo las más importantes 

de todo el abanico de asociaciones que existen en la Argentina, pero son las cuales la 

sociedad les toma mayor valor. El hecho de presentar proyectos de ley o modificaciones 

al código penal ya son soluciones o respuestas a un problema el cual el Estado no supo 

solucionar, y fue la sociedad la que vio una forma de aportar a la concientización vial. Y 

acá  es cuando se comienza a analizar posibles soluciones frente al cambio, a un 

problema en concreto, como el objetivo que tiene este proyecto. Porque cuando se 

analiza las soluciones que aportaron otras entidades, dichas soluciones o dichas 

investigaciones que llevaron a la solución pueden lograr un aporte, tanto mínimo como 

significativo al presente proyecto.  

Para concluir, se entiende que la seguridad vial es un fenómeno muy importante en la 

Argentina, y que mucha gente se lo toma muy en serio. En muchas ocasiones, dicha 

gente se termina convirtiendo en alguno tipo de asociación con la cual luchar y proponer 

cambios a un mal que lleva décadas en el país. Las soluciones en sí pueden provenir de 

varios factores detectados. Y este camino es necesario para el diseño del producto del 

presente proyecto, el cual requiere de una investigación para poder proponer una 
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solución. El hecho de que las bicisendas sean un fenómeno relativamente nuevo y 

moderno el cual todavía la sociedad se está acostumbrando, todavía presenta errores y 

malinterpretaciones por parte de la ciudadanía. A veces cuando el Estado está ausente 

se puede llegar a una respuesta a un problema común desde el punto de vista del 

usuario para poder brindar seguridad y respeto a la sociedad a partir de la recopilación de 

datos y análisis de las problemáticas encontradas.  
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Capítulo 4: Relevamiento de objetos en la vía pública 

Los objetos dentro de la vía pública forma parte del equipamiento urbano destinado a 

establecer un orden y respeto dentro de la sociedad en cuanto esta sale a interactuar y 

comunicarse entre los individuos de la misma. Es una forma de mantener un orden y una 

organización  mediante servicios y objetos para el bienestar de la comunidad, la cual 

expresara su conformidad o rechazo mediante el comportamiento durante su uso. “Las 

ciudades son lugares para vivir, establecer contacto y relacionarse con otras personas. El 

espacio urbano es tanto para usos peatonales de la vía pública como para desplazarse 

por él” (Foro Internacional del Transporte, 2011).   

El comportamiento estará totalmente relacionado con la cultura de cada sociedad. Por lo 

tanto es necesario entender la conciencia y las necesidades de la población para lograr 

objetos que puedan resolver o aportar una propuesta al orden y organización vial. Es por 

esto que se debe tener en cuenta factores como la seguridad, el contexto y un fácil 

utilización del producto para que los usuarios entiendan el propósito de dicho objeto. La 

seguridad debe tener en cuenta factores como el tránsito y la seguridad vial. Pero 

además la seguridad desde el punto de vista del usuario implicando robos y crímenes. Es 

fundamental para un objeto de instalación urbana tener en cuenta estos factores para 

poder integrarse de manera exitosa en la vía pública y en la sociedad. Además, se debe 

poder reconocer de forma clara y responsable al consumidor potencial de dicho objeto 

para que sea beneficiario al mismo dentro del ámbito vial. De esta manera, es necesario 

segmentarlo desde el punto de vista del universo de actores dentro de la vía pública, 

porque depende de si el público objetivo es conductor particular, profesional, peatón o 

ciclista. A pesar de compartir ciertos elementos y señalética en cuanto a orden del 

tránsito, cada uno de ellos responde a diferentes señalizaciones para poder 

desenvolverse dentro del espacio público. Así se puede comprender mejor al usuario 

potencial del objeto y poder proponer un aporte a la vía pública que contemple factores 

tales como la seguridad, contexto y usabilidad.  
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Sin  embargo, en numerosas ocasiones muchas veces todo el conjunto de señalética y 

equipamiento urbano parece no ser suficiente para mantener un orden en la vía pública. 

En reiteradas ocasiones se suele olvidar el hecho de que en la vía pública hay un orden, 

y se sigue abusando de la ley de la selva mencionada anteriormente. Estudios recientes 

de la Asociación Luchemos por la vida (2009) indican que uno de los grandes problemas 

que presenta el tránsito diario es la obstrucción del paso. En varias ocasiones se dejan 

botes de basura en lugares indebidos o autos mal estacionados que dificultan el flujo 

normal de tránsito. Lo que perjudica el tránsito y aumenta la tensión y el peligro por 

siniestros viales al entorpecer el tránsito.  

El problema de la congestión del tránsito en la ciudad de Buenos Aires constituye 
una preocupación constante para todos los transeúntes que, diariamente, ven 
malogrados sus horarios y sufren el estrés de no llegar a tiempo o ver 
prolongados sus viajes, ya sea en auto, camión o colectivo, por embotellamientos 
constantes en buena parte de la ciudad. Y muchas veces, con detenciones por 
choques y/o atropellamientos, resultantes de las aglomeraciones de vehículos con 
reducción de los espacios de maniobra y excesos de velocidad y/o sobrepasos 
indebidos, fruto de la ansiedad de muchos conductores o peatones que intentan 
recuperar el tiempo perdido. (Luchemos por la vida, 2009). 

Pero esto no solo sucede con el tránsito del parque automotor. Las bicisendas están 

siendo víctimas de la irrespetuosidad y la falta de interés por parte de gran cantidad de 

vecinos. A pesar de que la red de bicisendas dentro de la Ciudad de Buenos Aires existe 

desde hace cinco años, hay gente de la sociedad que todavía no entiende de qué se 

tratan y para qué están. Resulta usual encontrar todo tipo de obstáculos como por 

ejemplo volquetes de basura, autos estacionados, bolsas de material, cemento y arena 

forman parte de la fisonomía diaria de las bicisendas. Y la única solución parece ser que 

hay que ir con cuidado y esquivando todos estos objetos que impiden la circulación fluida. 

Una de las problemáticas denunciada a diario por los ciclistas es  la falta de 

mantenimiento, suciedad y una escasa señalización para su uso (Fernández, 2014).  

Dicha situación refleja que la sociedad no toma consciencia por el respeto y el orden en 

un lugar donde se interactúa y se comunica con otros ciudadanos. El hecho de no 
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respetar al otro es una demostración de que es una sociedad donde el yo, como se vio 

anteriormente, es más importante que el orden social.  

Sin embargo, vale destacar que el Gobierno de la Ciudad supo de la situación y comenzó 

a buscar una solución. De esta manera, que los vecinos puedan expresarse y mostrar las 

actitudes que se tienen cuando se interactúa con otros usuarios en la vía pública, como 

los ciclistas y peatones. Las fotodenuncias es un sistema que implementó el Gobierno de 

la Ciudad en el cual se envía una foto de la infracción por mail al Gobierno para que 

libren la multa al conductor. Dicha denuncia generalmente incluye la obstrucción del paso 

ya sea en bicisendas o veredas por autos, cestos de basura entre otros objetos  de la vía 

pública. Desde que entró en vigencia este sistema se recibieron 10.600 denuncias y 

labraron 6.000 multas. Con 1.200 casos, la obstrucción de las bicisendas por parte de los 

vecinos superó al mal estacionamiento frente a los garajes (Ciclovías obstruidas, al tope 

del ranking de foto denuncias, 2011, 20 de marzo).  

En adición al poco respeto descripto anteriormente con respecto a las bicisendas, hay 

otro factor que no se respeta y que son los peatones. Aquellas personas pertenecientes a 

la misma sociedad que los conductores pero que son vistas como inferior  -como se 

señaló en capítulos anteriores a partir del modelo de superioridad en el cual ego y la 

personalidad juegan un rol importante en el cual la persona se siente superior a los 

demás- debido a que no están arriba de algún vehículo. Los peatones tanto como los 

ciclistas no tienen ningún tipo de protección, por lo que son los más vulnerables del 

tránsito urbano, por lo que son los principales afectados por la situación vial actual. 

Investigaciones recientes de la Asociación Luchemos por la vida aseguran que más del 

90% de los conductores no respeta la prioridad de paso de los peatones en las 

intersecciones (2012) 

En breve, afirmar que uno de los grandes problemas del tránsito vial es el poco respeto y 

desinterés que se tiene con respecto al otro. Y esto incluye tanto a conductores como a 
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peatones, es decir, a todos los agentes involucrados dentro del universo vial. Es por esto 

que la señalética existente dentro de la vía pública esta justamente para evitar una 

desorganización y caos dentro del tránsito. Sin embargo, para que dicha señalética 

funcione  se debe tener en cuenta la actitud y la conducta de la sociedad, para entender 

cuál será la función la cual estará diseñado.  

4.1 Equipamiento urbano  

El equipamiento urbano representa la forma que el Estado trata de imponer un orden y 

una organización dentro de la vía pública, tratando de controlar a todos los internautas 

que interactúan tanto peatones como conductores. El espacio público se lo conoce, 

constitucionalmente, como “red estructuradora del área urbana, un factor clave del 

equilibrio ambiental, un ámbito de integración social conformada por el conjunto de 

espacios abiertos de dominio público y uso social, destinados a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas” en el cual entra en juego el espacio vial donde “son los 

espacios destinados a la conexión intra e interurbana para el desplazamiento de 

vehículos y peatones. Son el soporte funcional básico de la movilidad urbana” (Concejo 

deliberante de La Plata, 2004).  

Es el equipamiento destinado a cuidar de los ciudadanos y de garantizar una vida más 

cómoda. Está compuesto por objetos que deben poder satisfacer las necesidades del 

usuario brindándole la función y el uso diseñado para cumplir con las exigencias de la 

sociedad como son la seguridad, higiene, información, comunicaciones, entre otros usos. 

Dichos objetos deben integrarse y relacionarse de forma conforme con el entorno y el 

usuario donde la función debe complementarse con el contexto. De esta forma, el objeto 

no desentonará con el entorno y el usuario podrá comprender la función del objeto de 

forma rápida y sencilla ya que cada producto debe responder a una necesidad específica 

de los ciudadanos de esa zona o esa actividad.  
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Cada producto tiene una función específica para un público específico debido a que cada 

contexto es diferente, por lo tanto hay que responder a diferentes necesidades. Sin 

embargo, a pesar de tener diferentes funciones, todas las señales y todos los productos 

en el espacio público deben poder cumplir bien su función. Esto incluye tanto la 

accesibilidad del usuario como la ubicación y el mantenimiento del mismo. Porque para 

que el usuario lo puede usar satisfactoriamente debe estar ubicado en el lugar correcto, 

aquel lugar donde el público objetivo lo identificará rápidamente y comprenderá la función 

que debe cumplir. Por último, el mantenimiento es indispensable para que el producto 

funcione correctamente y así el ciudadano que vaya a utilizar el producto  lo perciba 

como objeto indispensable para el orden en la vía pública. Porque, como se vio 

anteriormente, si el mantenimiento de la vía pública disminuye, por consiguiente 

disminuirá la atención hacia dicho objeto debido a su pobre funcionamiento.  

4.2 Bicisendas 

Con el paso del tiempo, el tránsito de Buenos Aires, a medida que fue aumentando el 

parque automotor, se fue convirtiendo en una situación cada vez más difícil. Esto se debe 

a que es una ciudad con un gran parque automotor, además de que gran parte del 

volumen de ventas se concentra en la Ciudad, hay que tener en cuenta que la cantidad 

de vehículos que quieren ingresar por día a la Ciudad, entre los que  se incluyen tanto 

vehículos particulares como vehículos industriales de transporte profesional, incluyendo 

camiones. Esta combinación de transporte hace que la Ciudad sea un lugar complejo de 

moverse durante la semana. Sin embargo, los fines de semana también se va haciendo 

cada vez más difícil movilizarse en vehículo. A esta falta de infraestructura hay que 

sumarle la gran cantidad de contaminación que invade la ciudad cada día, ya que a 

medida que aumenta el volumen vehicular, aumenta la contaminación al medio ambiente. 

Es por esto que el Gobierno de la Ciudad optó por imponer a las bicisendas como medio 

alternativo de transporte.  
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Las bicisendas, conocidas como ciclovías en otras partes, son un fenómeno que 

surgieron en Europa hace varios años principalmente en países bajos y que, según el 

Gobierno de la Ciudad, en Buenos Aires concretamente en el 2009 y en la actualidad ya 

hay 140km cubiertos por las bicisendas. El objetivo del proyecto es poder conectar e 

integrar distintos puntos estratégicos de la Ciudad con un medio de transporte alternativo 

el cual no contamine y sea beneficioso para la salud. De esta manera, poder movilizarse 

por los distintos puntos de la Ciudad como colegios, hospitales, universidades mediante 

un medio de transporte limpio y saludable, a la vez que conectando con medios de 

transporte públicos, como colectivos, trenes y subtes. Este medio de transporte 

alternativo cuenta con carriles exclusivos los cuales protegen al ciclista físicamente 

separándolo de la calzada vehicular mediante separadores de carril. De esta manera se 

protege y se garantiza al ciclista de la seguridad necesaria para transitar las bicisendas 

de forma segura. Está ubicada del lado izquierdo de la calzada debido a que del lado se 

encuentra las paradas de colectivo y es donde frenan los taxistas para recoger pasajeros 

y, además, cuenta con doble sentido de circulación. Internet y las redes sociales son el 

medio elegido para ir perfeccionando esta alternativa al automóvil. Así, se puede 

encontrar en la web tanto oficial de la Ciudad como otras Webs dedicadas al ciclismo 

mapas con los recorridos de todas las bicisendas de la Ciudad, pudiendo reconocer los 

caminos y de esta manera efectuar el camino perfecto para movilizarse hacia la 

universidad, trabajo o colegio. Además, se puede visualizar las estaciones de bicis 

dedicadas al retiro y devolución de las mismas (Buenos Aires Ciudad, 2015).  

Con el transcurso del tiempo, el fenómeno de las bicisendas fue cobrando protagonismo. 

Tanto es así que cuenta con un medio de alquiler de bicicletas de la ciudad de forma 

gratuita. Este sistema es denominado EcoBici en el cual con solo registrándose de forma 

online se tiene acceso a las bicicleta del Gobierno de la Ciudad de forma gratuita las 24 

horas todos los días del año. Además de las clásicas estaciones manuales, cuenta con 

estaciones de bicicletas con una tecnología automatizada la cual el proceso de retiro y 
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devolución es más simple y sencillo (se recomienda ver figuras 1 y 2 del cuerpo C). Con 

el duplicado de estaciones y bicicletas disponibles ahora es más fácil conseguir una 

bicicleta, llegando a mayor cantidad de barrios. Por lo que disfrutar de un medio de 

transporte rápido, ecológico y saludable ahora es más fácil (Buenos Aires Ciudad, 2015).  

Otro espacio interesante que propone el Gobierno de la Ciudad es el Estacionamiento de 

bicis en el cual se brinda al ciudadano un lugar para dejar la bicicleta. En la actualidad ya 

se cuenta con más de 5.000 espacios para estacionamiento de bicis en lugares 

estratégicos que acompañan las bicisendas, como las bocas de subte, edificios públicos,  

hospitales, escuelas, universidades, centros comerciales, espacios verdes, espacios 

culturales y veredas, entre otros (ver figura 3 del cuerpo C). En adición, se desarrolló un 

sistema de estacionamiento en el cual se utiliza el espacio dedicado a los vehículos para 

estacionar las bicicletas (ver figura 4 del cuerpo C). De esta manera, fomentar el uso de 

la bicicleta por sobre el automóvil (Buenos Aires Ciudad, 2015).  

Para entender el funcionamiento de las bicisendas, a continuación se realizará un análisis 

y relevamiento de los elementos y el equipo urbano que rodea las bicisendas con el 

objetivo de entender y esclarecer si realmente está bien señalizada y funcionan con 

satisfacción. Porque al ser un fenómeno netamente nuevo, hay gente que todavía no 

logra comprender el funcionamiento y la utilidad de este moderno medio de transporte.  

Como se comentó anteriormente, las bicisendas están diferenciadas y apartadas de la vía 

vehicular con el objetivo de proteger y resguardar al ciclista. Esta separación está hecha 

a partir de separadores de hormigón y delineadores de plástico los cuales evitan que las 

bicisendas sean utilizadas por cualquier otro ciudadano que no sea un ciclista (se invita 

ver figura 5 del cuerpo C). Además, en cada bicisenda cuando esta termina hay un 

delineador al final para evitar que cualquier tipo de vehículo las utilice. Así poder 

mantener la exclusividad para los ciclistas para los cuales fueron creadas.   
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En adición, hay que destacar que incorporan una senda en color verde para marcar el 

trayecto de la bicisenda. Esta senda interconecta las bicisendas en las intersecciones, 

como se puede apreciar en la figura 6 del cuerpo C. De esta forma se puede marcar y 

delimitar mejor el camino para los ciclistas. Está realizado mediante un aplique 

directamente sobre la calzada.  

Al igual que los peatones, los ciclistas también cuentan con un semáforo propio el cual 

indica cuando se debe cruzar la calzada. Sigue las reglas y funciones del semáforo para 

peatones (ver figura 7 del cuerpo C). No cuenta con la tecnología LED de los nuevos 

semáforos por lo que la lectura puede ser compleja, sobre todo en días de mucho sol que 

puede nublar al ciclista evitando una lectura legible de la señalización.  

En relación a la señalética, las bicisendas tienen su propia señalización con respecto a 

los demás vehículos. Es una forma de empezar a comprender y respetar las bicisendas y 

los ciclistas por parte de los conductores vehiculares. De esta manera, los conductores 

irán acostumbrándose a que las bicisendas llegaron para quedarse y que supondrán un 

cambio en la cultura argentina.  

En primer lugar se encuentra la señal de prohibido estacionar sobre la bicisenda, como 

muestra la figura 8 del cuerpo C. Esta señal se complementa con los delineadores los 

cuales ambos tienen como objetivo tratar de impedir que ingrese cualquier tipo de 

vehículo a la bicisenda. De esta forma, se trata de evitar lo que se vio anteriormente 

como obstáculos dentro del trayecto que no sólo pueden ser vehículos, también 

volquetes o cestos de basura, aunque son más complejos de impedir. La figura 9 del 

cuerpo C revela la señal de doble sentido que se suele encontrar en los parques y afines 

en los cuales el trayecto peatonal y ciclista esta compartido dentro de la misma vereda. 

Es por esto que se organiza la vía de forma tal que por un lado se encuentren los 

peatones y del otro lado los ciclistas. En este caso por la izquierda circulan los peatones y 
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por la derecha circulan los ciclistas. Sin embargo, a lo largo del trayecto esto puede 

cambiar, ya que depende de las necesidades de cada zona. Por ejemplo, en la bicisenda 

de Avenida del Libertador altura Dorrego la bicisenda comienza del lado derecho, 

mientras que a la altura de Maure cambia de sentido donde los peatones circulan por la 

derecha y los ciclistas por la izquierda. Esta situación se puede apreciar en la figura 7 del 

cuerpo C. Luego se encuentra la señal de bicisenda, la cual brinda exclusividad de 

circulación a los ciclistas. Se recomienda ver la figura 10 del cuerpo c. Avisa a los 

conductores que se encuentra en una zona de bicisenda y que debe tomar las 

precauciones necesarias y correspondientes. Por último, se encuentra la señal de ceda el 

paso, la cual debe permitir al ciclista y peatón cruzar antes que el vehículo, es decir, que 

el conductor permita a estos cruzar antes de efectuar el giro en la intersección (ver figura 

11 del cuerpo C). Sin embargo, como se vio anteriormente, estudios de la asociación 

Luchemos por la Vida aseguran que más del 90% de los conductores no cede el paso a 

peatones.  

Según estudios de CESVI Argentina se llegó a la conclusión que desde el punto de vista 

del respeto y las prioridades de paso, el 65% de los ciclistas no respeta la prioridad de 

paso de los peatones, mientras que el 65% de los ciclistas sí respetó el semáforo 

correspondiente de las bicisendas. Se encontraron, además, puntos a favor significativos, 

como la separación física con respecto a la vía vehicular, resguardando al ciclista y 

brindándole mayor protección. La iluminación es otro punto destacable la cual permite 

viajes nocturnos con seguridad y visión segura. Los tiempos de recorrido también juegan 

a favor, disminuyendo los tiempos o igualándolos con respecto al transporte público y los 

vehículos respectivamente.  Sin embargo, se señala que la gran desventaja son los 

obstáculos que se suelen encontrar. Se ha observado la intrusión en las bicisendas tanto 

cestos de basura como vehículos estacionados que dificultan el paso de los ciclistas, 

teniendo que desviarse por la calle. (Baamonde, 2014).  
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4.3 Problemática 

Analizando la situación, se pudo ver que la señal de prioridad de paso está ubicada 

bastante antes de la intersección y con una posición elevada, además, puede ser 

obstaculizada por otros vehículos estacionados de ese lado. Entonces, cuando el 

conductor mira para ver si viene un vehículo, ya ha pasado la señal, por lo que comienza 

a girar en el caso de que no vengan automóviles por la mano derecha. Pero en ningún 

momento se percata de que a su lado hay una bicisenda y que puede estar 

aproximándose un ciclista.  

Es una situación que puede generar caos y entorpecimiento del tránsito debido a que se 

puede generar una situación de conflicto cuando el conductor del vehículo, ya sea 

particular o de transporte, quiera girar en la intersección y no tenga en cuenta la 

bicisenda dando lugar a algún tipo de accidente (Ver figura 1).  

Además, vale destacar los datos recopilados por CESVI los cuales indican que los 

ciclistas no cooperan dentro del ámbito vial, donde casi la mitad no respeta su respectivo 

semáforo ni se tiene en cuenta al peatón al momento de cederle el paso. Lo mismo 

ocurre con los vehículos, los cuales no suelen ceder el paso tanto a los peatones como a 

los ciclistas (Baamonde, 2014). 

Otro punto cuestionable es el semáforo para bicisenda, que se llegó a la conclusión de 

que genera confusión a la hora de la visualización por parte del ciclista, pero también por 

los demás agentes como los peatones y vehículos los cuales también deben comprender 

las prioridades de paso que se presentan en ese momento. Con el semáforo actual 

genera confusión a todos los agentes. Sin embargo, es un elemento que debe integrar a 

dichos agentes.  
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Es una situación que puede generar un riesgo innecesario tanto a los ciclistas como a los 

peatones que son los más vulnerables ya que no cuentan con la protección de un 

vehículo como sí lo hace el conductor del mismo. Puede no ser una consecuencia de la 

falta de respeto o solidaridad, también puede ser falta de concientización o educación 

sobre las bicisendas y sus reglas. Dicha figura muestra una situación que puede dar lugar 

a algún tipo de accidente o conflicto público, léase pelea o discusión por el hecho del 

conductor no cede el paso a los ciclistas. Es una cuestión de costumbre debido a que 

todavía la bicisenda es un fenómeno reciente, por lo que todavía hay individuos que no 

logran acostumbrarse a los ciclistas. 

Es por esto que la conclusión del análisis es que hace falta un objeto de equipamiento 

urbano para las bicisendas en las cuales se pueda concientizar y ordenar a los agentes 

involucrados dentro de la vía pública, el cual logre que los ciclistas tomen más respeto 

por las señales de tránsito y también educar desde el punto de vista de las prioridades de 

paso. Dicho objeto será un semáforo para bicisenda. De esta manera, proponer un aporte 

con el objetivo de tratar de prevenir cualquier tipo de accidente o situación que pueda 

afectar el normal flujo de tránsito en la Ciudad.  

Dicho objeto debe poder integrarse en el entorno, es decir, la vía pública,  de forma 

efectiva mientras que el usuario debe poder comprender de forma rápida y sencilla su 

utilidad. Esto quiere decir que debe tomar los rasgos de la ciudad desde el punto de vista 

estético para poder mimetizarse con los demás objetos urbanos que rodean a la 

bicisenda. Hay que tener en cuenta la ubicación ya que, como se vio anteriormente con la 

señal, la utilización del objeto estará influido por la ubicación y por la cercanía que tenga 

el usuario para con el producto. Es por esto que debe ser legible y estar ubicado en un 

lugar adecuado para que el ciclista lo pueda interpretar de forma rápida y sencilla.  
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De esta manera, se propondrá un objeto que funcione de forma tal que brinde un aporte 

desde la carrera de diseño industrial con el objetivo de tratar de integrar a las bicisendas 

dentro del espacio vial para que la sociedad tenga en cuenta al momento de introducirse 

en el transito vial. Deberá tener en cuenta los atributos descriptos anteriormente como 

funcionalidad, utilidad y contexto para que funcione como un organizador de la vía 

pública. Los agentes a tener en cuenta serán los ciclistas, peatones y los conductores de 

vehículos, ya sean particulares como de transporte.  
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Capítulo 5: Tomando conciencia  

Luego de la temática planteada, se pudo conocer cómo influye la sociedad y su cultura en 

el campo vial. Es necesario entender este concepto ya que dicha sociedad no sabe cómo 

desenvolverse en la vía pública, ya sea como peatón o como conductor. Hay muchos 

factores que entran en juego, la madurez de la persona y su personalidad son los más 

importantes para entender el fenómeno de la conducta vial. Dicho campo es una muestra 

de la formación de la sociedad de la actualidad. La cultura que se moldea a partir de 

estos comportamientos y de la sociedad es lo que marca la conducta de los habitantes 

cuando se insertan en la vía pública.  

La atención y la conciencia vial son fundamentales para lograr una sociedad más madura 

en relación a la vialidad. Es necesario concientizar y educar a la sociedad para frenar la 

subida de siniestros viales.  

Como se muestra en el capítulo cuatro, la densidad del tránsito llevó a que se cree una 

infraestructura de bicisendas alrededor de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de 

descomprimir el tránsito vehicular. Sin embargo, la sociedad no termina de 

acostumbrarse a los ciclistas y el hecho de que haya bicisendas hace que el número de 

bicicletas rodando por la ciudad se multiplique año tras año. El término acostumbrarse se 

refiere a que todavía no se respeta a la bicicleta ni al usuario. Es decir, no se toma 

consciencia de que a partir de ahora la vía hay que compartirla con los ciclistas.  

Por esta razón, se llegó a la conclusión de diseñar un semáforo para bicisenda el cual 

proponga un objeto que aporte más conciencia y seguridad tanto al ciclista cuando 

transita por las bicisendas como al resto de los agentes como son el vehículo y el peatón. 

De esta forma brindar una solución que mejore la calidad de vida de la sociedad y tenga 

un buen impacto en sociedad. Dicho objeto debe poder comunicar e interactuar con todos 

los agentes de la vía pública, que son los peatones, ciclistas y vehículos, tanto de 

transporte como los particulares, garantizando la seguridad de ellos, a la  vez ordenando 
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el tráfico vial que se produce hoy en día en la ciudad. De esta manera, proponer un 

aporte para tratar de mejorar el respeto de unos con otros, sobre todo en lo que respecta 

a prioridades de paso, tal como se vio en el capítulo cuatro.  

El semáforo tendrá como objetivo el orden y la seguridad de los tres agentes involucrados 

en la vía pública en la situación descripta en la figura 2 la cual pone en peligro a los 

peatones y ciclistas. El semáforo tendrá en cuenta como requisitos el orden, seguridad, 

educación, señalización los cuales fijarán un diseño que permita al objeto integrarse en la 

ciudad, es decir, pueda mimetizarse con el resto de la señalética y que el usuario pueda 

entenderlo y utilizarlo de forma eficaz y sencilla, garantizando la seguridad del mismo. 

Con integración al contexto se refiere a que el producto mantendrá el lenguaje de la 

señalética y el equipamiento urbano se puede encontrar en la actualidad en la calle, 

como son los colores y formas, aunque tendrá un estilo distinto debido a que es un 

producto totalmente nuevo y está relacionado con la bicisendas, un fenómeno también 

reciente el cual está conquistando el mundo debido a su practicidad y cero contaminación 

al medio ambiente. Con el producto se tratará de permitir de que el ciclista y el peatón 

crucen las intersecciones de en las cuales hay una bicisenda de forma segura y 

ordenada. 

5.1 Semáforo para bicisenda.  

El semáforo es un objeto que se ubica dentro de la vía pública como un organizador del 

tránsito el cual tiene como objetivo facilitar la interacción entre los agentes de vía pública 

garantizando la seguridad y el orden a la sociedad permitiendo como consecuencia evitar 

accidentes y mantener una circulación fluida por la vía pública. Es por esto que es 

necesario un semáforo para bicisenda el cual trate de incluir a las bicisendas y los 

ciclistas dentro del campo vial concientizando tanto a los peatones y vehículos como a los 

propios ciclistas del espacio público.  
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Resulta curioso entender lo establecido en cuanto a colores con respecto a la 

señalización de los semáforos, donde el rojo significa peligro o detención mientras que el 

verde hace alusión a continuar. Esto se puede ver también en la señal de pare, donde el 

color rojo predomina con el objetivo de llamar la atención.  

Recientemente se fueron innovando introduciendo en la vía pública el semáforo para 

peatones con cuenta regresiva (Ver figura 12 en cuerpo C). Esto es fundamental sobre 

todo para avenidas de grandes proporciones donde terminar de cruzarla puede tomar 

mucho tiempo, sobre todo para la gente mayor que les es más difícil caminar rápido. De 

esta manera se puede saber cuánto tiempo queda para que el semáforo cambie a rojo y 

así tomar la decisión de si comenzar el trayecto o esperar al próximo semáforo. Esto 

semáforos como los nuevos para vehículos incorporan luces en LED (Ver figura 13 en 

cuerpo C). Esta tecnología es superior debido a que permite mayor visibilidad y 

consume menos energía. Esto es importante sobre todo en día soleados, donde el sol 

en determinados horarios puede brillar directamente de frente al semáforo, lo que puede 

generar un efecto de deslumbramiento en las luces por lo que el conductor pudiese no 

detectar la luz que emite el semáforo. Es fundamental el mantenimiento de estas luces 

ya que son de extrema necesidad en el tránsito para poder ordenar las prioridades de 

paso, permitiendo una más fluida y segura circulación de vehículos dentro del tránsito 

vial. Estudios recientes de Luchemos por la vida asegura que el 58% de los semáforos 

analizados  presentaron luces quemadas, fallas, en los semáforos vehiculares y/o en los 

semáforos peatonales. También se encontraron faltas importantes de semáforos para 

peatones donde el 56% están incompletos, y sólo en el 5 % de las instalaciones están 

totalmente instalados. Y algo grave, en las intersecciones con semáforos peatonales, la 

gran mayoría, el 75% de las intersecciones con semáforo peatonal tenían luces 

quemadas (Luchemos por la vida, 2013).  
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Con respecto al semáforo para bicisenda, dicho producto llegó con el objetivo de 

integrarlas  dentro del campo vial para que los demás agentes comiencen a entender y 

a acostumbrarse a un nuevo tipo de transporte que va a tener su lugar dentro de la 

Ciudad. Sin embargo, es un producto que no está a la altura de una Ciudad como 

Capital Federal ni al tránsito que la frecuenta. Es un producto que antiguo que presenta 

confusión al momento de la lectura debido a que tiene poca luminosidad, iconos poco 

definidos y un diseño igual al de peatón. Es decir, no presenta grandes cambios con 

respecto al peatonal (Ver figura 7 del cuerpo c). Esto se debe a que no se tuvieron en 

cuenta en su momento la significancia y la importancia que tiene ahora las bicisendas, 

donde el uso de las mismas creció fuertemente en los últimos años.  

5.2 Diseño 

El semáforo en cuestión fue diseñado desde el punto de vista del orden y la seguridad 

(Ver figura 2). Es por esto que se buscó un concepto diferente para representar a las 

bicisendas y dejar de lado el semáforo tradicional. Esto se puede apreciar en la figura 3 la 

cual muestra el nuevo semáforo para bicisenda, distanciándolo de los clásicos. Se pensó 

así porque al ser la bicisenda un fenómeno moderno y contemporáneo, el cual se está 

poniendo de moda entre los jóvenes, se trató de buscar lo mismo con el semáforo con el 

objetivo de integrarlo a la vía pública y al universo de los ciclistas. De esta manera, 

diferenciarlo y distanciarlo del semáforo peatonal bridándole otra jerarquía en el tránsito 

vial.  

Además del diseño también se tuvo en cuenta la ubicación. En las figuras  2 y 3 se puede 

ver que el semáforo de bicisenda está ubicado por encima del peatonal. Esto es así para 

ordenar las prioridades en lo que respecta al paso de los integrantes de la vía pública, 

como son el peatón, ciclista y vehículo donde el peatón presenta la mayor importancia en 

cuanto a prioridad de paso ya que tanto el ciclista como el vehículo debe cederle el paso. 

La bicicleta es considerada un vehículo de transporte, sin embargo no está a la altura de 
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un automóvil, por lo que el vehículo debe cederle el paso en una intersección. Es por esto 

que el semáforo de bicisenda está por encima del peatonal, para distanciarlo del peatón 

debido a que es un vehículo, pero por debajo del semáforo vehicular debido a que no 

tiene tal imponencia en el transito como sí lo tienen los vehículos.  

La morfología del producto se basó en el cuadro de una bicicleta para lograr el objetivo 

descripto de encontrar un nuevo concepto acorde a un nuevo mundo. Se recomienda 

comparar las figuras 4 y 5 en las que se puede notar que la forma del semáforo es similar 

al cuadro de la bicicleta. Se pensó de esta manera para poder distanciarlo del semáforo 

clásico y tradicional para brindarle una imagen más moderna debido a que el promedio 

de edad de los usuarios de las bicisendas es de 30 años (Ortiz, 2013).  

Sin embargo, dicho concepto se adaptó para que la instalación sea similar al resto de los 

semáforos (ver figura 6). La figura muestra el anclaje del semáforo al poste mediante un 

brazo el cual se utiliza para los demás semáforos. Esto facilita su instalación debido a 

que se utiliza desde hace varios. Además, tal como muestran las figuras 7 y 8, el 

semáforo es totalmente adaptable a la situación que se presente. Vale aclarar que el 

semáforo es giratorio por lo que se puede direccionar hacia diferentes lados. Se puede 

optar por la opción más acorde con la situación que se presente. El semáforo para 

bicisenda se puede anclar al poste de forma individual o junto al semáforo de peatón, 

dependiendo de la circunstancia presentada. Se puede tanto direccionar ambos 

semáforos a un mismo lugar  (ver figura 8) bien o ubicarlos de forma perpendicular (ver 

figura 7) en el caso de no usar la configuración un encima del otro. Esto se puede dar en 

situaciones como las intersecciones donde hay un semáforo vehicular de baja altura, 

donde la configuración mencionada puede dificultar su visualización. Además, el 

semáforo se puede anclar al poste del semáforo vehicular, como muestra la figura 10. En 

el caso de la figura 8 se diseñó un brazo el cual el brazo está orientado a 38º. De esta 

manera, se pueden ubicar ambos semáforos de forma paralela. Mientras que para la 
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figura 7 se puede ver tanto al semáforo peatonal como al de bicisenda ubicados de forma 

perpendicular ya que ambos tránsitos se cruzan entre sí. En este caso se utilizan dos 

brazos basculantes enfrentados a 180º.  

Esto se debe a que luego del análisis y la investigación se llegó a la conclusión de que se 

pueden presentar todas estas situaciones en la vía pública, por lo tanto es necesario que 

el semáforo se pueda adaptar a las distintas necesidades.  

5.3 Contexto 

El contexto del semáforo está reducido debido a que es exclusivo para bicisendas. Sin 

embargo, hay gran variedad de agentes externos a la misma la cual deberán interactuar 

en algún momento debido a que si bien está diseñado para las bicisendas, el semáforo 

estará influenciado por el universo de agentes que circulan a diario por la vía pública.   

Como se comentó anteriormente, los tipos de señalización con respeto a las bicisendas 

son variados. En la ciudad de Buenos Aires se pueden encontrar diferentes situaciones. 

Esto se refiere a señalización y las direcciones que pueden tomar dichos distintos 

agentes del espacio público.  

En primer lugar, en la figura 10 se puede ver la situación en la cual se trata de diferenciar 

a los peatones con los ciclistas de la misma manera se hizo con los vehículos. Esto se 

debe a que las bicisendas tomen protagonismo desde el punto de vista como medio de 

transporte. De esta forma toma protagonismo debido que tiene señalización y circulación 

exclusiva, dándole énfasis a un medio de transporte que de a poco va tomando impulso. 

Dicha situación se suele dar en zonas de ciclistas, como son los bosques de Palermo y el 

Rosedal los cuales son rodeados por varios kilómetros de bicisenda.  

Otra situación común que, en este caso involucra a los ciclistas y a los peatones, suele 

encontrar es la intersección en la cual hay cruce de ciclistas y peatones (Ver figura 11). 

Acá se puede ver tanto al semáforo peatonal como al de bicisenda ubicados de forma 
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perpendicular ya que ambos tránsitos se cruzan entre sí. Es por estas situaciones que se 

diseñó el semáforo de forma tal que se pueda instalar junto al de peatones. El objetivo en 

esta situación es aportar un orden y seguridad en cuanto al paso de dichos agentes por la 

vía pública.  

Por último, otra situación encontrada dentro de la Ciudad de Buenos Aires es cuando el 

flujo de tránsito peatonal acompaña al de bicisenda (Ver figura 12). En este caso ambos 

agentes siguen la misma dirección. Así, se pueden ubicar ambos semáforos de forma 

paralela. 

De esta manera, se puede atender a las diferentes necesidades de señalización que 

presenten las bicisendas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y 

fomentar la consciencia al momento de movilizarse por la vía pública.  

5.4 Materiales 

Para el proyecto se tuvo en cuenta los materiales y los métodos de fabricación que se 

utilizan hoy en día para este tipo de señalización. En primer lugar los soportes  y las 

abrazaderas están hechos en fundición de aluminio, anclado al poste mediante bulones y 

tuercas de acero para lograr una sujeción fuerte al poste. La pintura utilizada para la 

terminación es polvo poliéster debido a que es resistente a los agentes climatológicos 

que se pueda presentar.  

En segundo lugar, el semáforo está formado por dos piezas. Ambas en aluminio. El uso 

de aluminio se debe a que se logra un peso menor con respecto al hierro, y el peso es 

importante para este tipo de productos debido a que van anclados al poste mediante 

abrazadera, por lo que debe soportar todo el peso de la estructura.  

Las viseras del semáforo también son de aluminio. Estas tienen la función de evitar el sol 

cuando este se ubica justo de frente al semáforo. De esta manera, hacen de función de 

tapar el sol y así evitar el encandilamiento de la señal. No obstante, la utilización de 
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lentes LEDs está relacionado con este tema. Por lo tanto en los horarios y situaciones en 

las que el sol se encuentre de frente la señal tiene que seguir siendo visible para los 

conductores para así garantizar la seguridad de los ciclistas y de los agentes con los que 

comparten el espacio público.  

Por otra parte, se utilizan burletes  para las uniones tanto de las viseras y las luces como 

del semáforo.  Dichas luces son LED, como se comentó anteriormente, debido a que 

tienen un menor consumo con respeto a las luces tradicionales y brindan mayor 

luminosidad (ver figura 13). Esto es necesario para las avenidas anchas en la cuales se 

necesita mayor poder lumínico para ver la señal al otro lado de la calle.  

El acceso a dichas luces se realiza retirando dos tornillos que sujetan la carcasa con 

base trasera (ver figura 14). Retirando dichos tornillos se puede acceder a las luces en el 

caso de que haya que cambiarlas. En dicha figura  también se puede apreciar los tornillos 

de menor tamaño que sujetan las vísceras a la carcasa. El hecho de utilizar luces de LED 

garantiza la duración de la señalización, logrando alargar el recambio de luces con 

respecto a los semáforos tradicionales. De esta manera, se puede reducir el 

mantenimiento del mismo.  

Tanto los planos como los detalles de cada pieza se encuentran en el cuerpo c debido a 

que es mucha información. El semáforo cuenta con 21 piezas diferentes las cuales 

garantizan el funcionamiento y anclaje del semáforo en la vía pública. Se utilizan bulones 

de diferentes medidas y tornillos para la sujeción del semáforo y todas sus piezas. Los 

bulones se utilizan para las uniones más importantes como son el anclaje de los brazos al 

poste y el anclaje del semáforo al brazo mediante las tuercas necesarias para la fijación.  

Para concluir, es un objeto que brinda cierta seguridad y orden al tránsito vial, 

incorporando las bicisendas  al espacio público, tratando de que el ciclista forme parte de 

dicho espacio, donde debe respetar a los demás mientras que los demás respeten a los 

ciclistas. Las bicisendas llegaron para quedarse y es el medio de transporte del futuro, 
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donde la ecología y la salud formarán parte de la vida cotidiana de la sociedad. Es 

necesario proponer un cambio con respecto al tránsito y la integración de todas las partes 

para así poder mejorar la conducta y lograr una sociedad más integrada.  
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Conclusiones 

Para concluir con el presente proyecto se comprende que la seguridad vial en la 

Argentina todavía es una cuenta pendiente. A pesar de haber gran cantidad de 

organizaciones no gubernamentales que se dedican a pelear contra la inseguridad vial, la 

realidad es que los siniestros viales siguen sucediendo todos los días y lamentablemente 

forma parte de la vida cotidiana actual. Los números varían tímidamente pero es 

necesaria una política seria a nivel nacional para confrontar el mal que genera este 

fenómeno. No obstante, ya no solo a nivel político sino que también apoyo social ya que 

es un cambio que involucra a todos.  Para ello, es necesario entender cómo funciona la 

consciencia humana y cuáles son sus causas para comprender como lograr que el 

producto funcione y se integre en la vía pública.  

Es necesario reflexionar sobre el tema debido a que, como se pudo comprender durante 

el escrito, es un tema preocupante desde el punto de vista tanto de las estadísticas como 

de la sociedad como cultura. Es un cambio de cultura, de respeto por el otro para que en 

un futuro, no necesariamente lejano, sea posible movilizarse por las calles de la 

Argentina con total agilidad y seguridad por las bicisendas gracias a una sociedad más 

moderna y civilizada ya que es el medio de transporte alternativo más popular. Es por 

esto que se debe integrar a las bicisendas en la ciudad para que la sociedad tome 

conciencia de que es un transporte que llegó para quedarse. El semáforo es un aporte 

desde el área de diseño industrial con el que proponer una ventaja y una diferenciación a 

las bicisendas con el objetivo de concientizar la sociedad sobre el tema.  

Como se pudo analizar en el capítulo cuatro, las bicisendas es un fenómeno que lleva 

varios años en la ciudad, sin embargo, todavía el respeto por las prioridades de paso y 

los semáforos no acompañó la evolución y el crecimiento de las vías exclusivas. Por lo 

que es necesario un producto que trate de llamar la atención y cobre protagonismo en las 
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calles. El semáforo planteado tiene el rol de proponer una señal moderna y exclusiva que 

acompañe e integre las bicisendas en el transito urbano.  

Para lograr dicho objetivo fue necesario analizar y comprender la sociedad desde el 

punto de vista culturar y de la personalidad para saber cómo reacciona la misma a partir 

de la conducta y el respeto. Porque la seguridad vial involucra a todos los agentes de la 

vía publica en un espacio público, por lo que conforma un problema cultural y social para 

que de esta forma el producto en sí  pueda aportar consciencia y seguridad al ciclista 

cuando transita por las bicisendas respondiendo a la relación necesaria entre la 

expresión estética y la tecnología aplicada para que dicho producto funcione y se pueda 

producir.  

Los textos de Bibian (2008) Psicología Vial y Kreimer (2006) titulado La Tiranía del 

automóvil  fueron fundamentales para comprender la sociedad y la cultura vial que tiene 

la Argentina y dieron el inicio a la investigación. El primero colaboró en la comprensión 

del comportamiento del individuo y su formación, teniendo en cuenta influencias como la 

juventud y la familia los cuales son los que moldean la conducta de la persona y dicha 

conducta se verá reflejada en la forma de moverse por la vía pública, ya sea como peatón 

o como conductor. Esto toma un valor fundamental en el escrito ya que permite 

comprender cómo se moldea la sociedad. De esta manera se pudo ingresar al tema 

desde un punto de vista más abarcativo pudiendo  analizar la sociedad desde un punto 

de vista cultural y así poder entender la conducta de la sociedad para diseñar el objeto de 

forma que sea diferenciador y llame la atención desde el punto de vista estético.   

El segundo texto fue fundamental para comprender las influencias y la cultura vial 

argentina en un sector muy importante de la sociedad como son los jóvenes debido a que 

están en ese punto de inflexión en el cual se convierten en adultos pero siguen siendo 

jóvenes. Es necesario este punto ya que el usuario así común de las bicisendas son los 

jóvenes. Es por esto que se les debe prestar atención a sus costumbres e influencias ya 
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que es el principal usuario. Por lo tanto se debe concientizar en esta etapa de la vida para 

que de adultos puedan dar el ejemplo, teniendo en cuenta que la red de bicisendas va a 

tender a crecer en el futuro. Esto fue significativo para entender la importancia de los 

jóvenes en la sociedad para que, de esta manera, otorgar al semáforo de un lenguaje 

estético diferenciador y moderno para distanciarlo de los semáforos tradicionales.  

Desde el punto de vista de la organización los capítulos también se tuvieron en cuenta a 

la hora de analizar la información recopilada. Se hizo énfasis en la introducción de cada 

tema partiendo de la importancia y de los temas que toca cada capítulo. Era necesario 

ordenar la investigación de forma precisa teniendo en cuenta cada tema para que cada 

capítulo analice distinto punto de vista del proyecto para entender cada tema por 

separado así en el desarrollo del diseño se pudo tener en cuenta todos los ítems 

analizados comenzando por los de mayor amplitud e importancia y culminando en los 

temas más particulares.  

De esta manera la investigación comenzó con la conducta y comportamiento del 

individuo, siguiendo con la relación de la sociedad y el individuo teniendo en cuenta a los 

jóvenes y sus influencias. Luego el rol del estado y las ONGs fue tema aparte en el cual 

se analiza las políticas de Estado. Esto fue necesario así ya que, como se comentó 

anteriormente, para una sociedad más concientizada el cambio debe surgir no solo del 

Estado, sino que también de la predisposición de la sociedad a un cambio. Se le dio más 

importancia a la sociedad debido a que es un tema cultural, que excede las capacidades 

del Estado. Por último se hizo un análisis de equipamiento urbano destinado a las 

bicisendas para comprender las funciones y materialidades de los objetos que rodean a 

este tipo de transporte. De esta manera se pudo diseñar el semáforo de forma tal que se 

pueda utilizar elementos comunes de fijación y anclaje de los semáforos peatonales  y 

vehiculares, pudiendo sujetarse de diversas maneras como se mostró en el capítulo cinco 

adaptándose a cada situación.  
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Otro eje fundamental fue el Diseño Industrial. El hecho de que el proyecto comience con 

una investigación general de la situación que se vive actualmente para pasar a un 

relevamiento de los productos que existen hoy en día es fruto de lo aprendido durante la 

carrera. De esta forma se pudo recopilar toda la información necesaria para diseñar el 

producto en cuestión partiendo del análisis y organización de los datos obtenidos. 

Además, las decisiones sobre el producto en sí también se aplicó lo aprendido durante la 

cursada para decidir la tecnología, diseño y utilidad en base al semáforo y a la 

problemática.  

Con respecto a los antecedentes, fueron necesarios para hacer una entrada al tema 

relacionado con las bicisendas. Si bien no fueron citados durante el proyecto, los 

antecedentes seleccionados tocan temas interesantes como las ciclorutas, el tránsito y la 

ciudad que sirvieron para adentrarse al tema y tener una guía de la evolución necesaria 

en el proyecto.  

El trabajo de Melo, E. (2013) El mobiliario urbano destinado al uso de la bicicleta en la 

ciudad de Bogotá fue un trabajo importante a tener en cuenta debido a que analiza las 

necesidades y percepciones de las bicisendas en Colombia. Otro proyecto importante fue 

el  de González Bergez, N. (2014) Automóviles y caos en la ciudad ya que trata las 

problemáticas del tránsito en ciudades de gran densidad. Ambos proyectos tocan temas 

interesantes que ayudaron a orientar y guiar el presente proyecto desde el punto de vista 

del análisis y la organización.  

Para finalizar el presente proyecto, se terminó con un producto que responde a la 

problemática planteada la cual abarca un tema muy importante, y olvidado, en la 

Argentina como es la seguridad vial. Cumple con los objetivos propuestos proponiendo 

una mejora en la ciudad desde el punto de vista de la seguridad pensada para las 

bicisendas y los agentes que las rodean y se vinculan entre sí en el espacio público.  
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De esta forma, se puede pensar en un futuro más seguro logrando una sociedad más 

evolucionada y concientizada desde el punto de vista de la interacción en un lugar tan 

condicionante como es la vía pública en el cual la sociedad interactuar entre sí, lugar que 

será invadido por las bicisendas, un medio de transporte limpio y saludable. Por lo que es 

necesario comenzar a respetar y concientizarse sobre el nuevo mundo del transporte 

alternativo. Dicha situación hace que el semáforo para bicisenda proponga brindar la 

seguridad y distinción que debe tener una nueva forma de movilizarse con el objetivo de 

viajar más seguros.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Problemática encontrada. Fuente: Elaboración propia en base a www.google.maps.com (2015) 

 

Figura 2: Semáforo para bicisenda. Fuente: Elaboración propia (2015).  

http://www.google.maps.com/
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Figura 3: Semáforo para bicisenda. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Figura 4: Semáforo para bicisenda concepto. Fuente: Elaboración propia (2015).  
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Figura 5: Bicicleta de carrera. Fuente: Taringa (2012). Recuperado el 07/06/2015 de 

http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/15230629/Alimentacion-ciclista-durante-el-entrenamiento-o-

competicio.html 

Figura 6: Semáforo para bicisenda anclaje. Fuente: elaboración propia (2015) 
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Figura 7: Semáforo para bicisenda anclaje 2. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Figura 8: Semáforo para bicisenda anclaje 3. Fuente: Elaboración propia (2015).  
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Figura 9: Semáforo vehicular junto al de bicisenda. Fuente: Elaboración propia en base a 
www.google.maps.com (2015).  

 

Figura 10: Semáforo contexto 1. Fuente: Elaboración propia (2015).  

 

http://www.google.maps.com/
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Figura 11: Semáforo contexto 2. Fuente: Elaboración propia (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Semáforo contexto 3. Fuente: Elaboración propia (2015).  
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Figura 13: Detalle 1. Fuente: Elaboración propia (2015).  

 

Figura 14: Detalle 2. Fuente: Elaboración propia (2015).  
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