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PRESENTACION 
El presente documento corresponde a la presentación de los resultados de la primera 
instancia del estudio Formulación de Políticas Integrales de Seguridad Vial en Municipios de 
la Región Pampeana. Guía para diseñar una Metodología Tipo de Plan Estratégico de 
Seguridad Vial; realizado a partir del Convenio celebrado entre la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de 
La Plata (DAM-UNLP). Su finalidad es la de conformar un marco conceptual desde el cual 
abordar la problemática de la seguridad vial en ciudades intermedias de la región pampeana 
argentina1, fijando un posicionamiento propio y común en la comprensión de sus factores 
causales y de sus componentes relevantes.  
El informe está integrado por cuatro capítulos. El primero de ellos, presenta algunos 
antecedentes estadísticos relacionados con incidentes de tránsito y su saldo en materia de 
víctimas. Aborda –en primera instancia- una confrontación de cifras relativas a la escala 
internacional, posteriormente se suministran datos recabados de países latinoamericanos y 
su cotejo con la situación nacional, para concluir con valores del ámbito de la región de 
estudio. Se destaca –en tal sentido- que no es tan importante saber los niveles de 
morbimortalidad, sino saber por qué se lesionaron y murieron, a efectos de transformar las 
situaciones.  
El segundo capítulo presenta una caracterización general de las jurisdicciones provinciales 
integrantes de la región pampeana argentina, particularmente en lo relativo a su 
configuración territorial, la distribución poblacional y la estructura de su sistema circulatorio; 
identificando y presentando particularidades de algunos de sus centros urbanos.  
Se indagan y sintetizan desde el Capítulo 3, los enfoques y visiones –tradicionales y 
recientes- frente a la temática, procedentes del ámbito nacional e internacional. Se 
reflexiona sobre las consecuencias de la inseguridad vial y la incidencia en ella de los 
factores involucrados; y sobre las formas de abordaje desde la gestión del territorio y el 
tránsito, lo que involucra la necesaria planificación, regulación y control. 
Culmina el informe con la presentación de una guía básica de conceptos y valores que se 
desprenden del desarrollo anterior, y que conforman el punto de partida para el diseño de 
una metodología tipo para la formulación de planes estratégicos locales de seguridad vial.  
Resulta fundamental destacar que el carácter sistémico y complejo de la seguridad vial, solo 
puede ser abordado desde la conjunción y articulación de múltiples miradas disciplinares, lo 
cual fue posible a partir de la participación y el trabajo integrado del equipo de profesionales 
de la ANSV y de la UNLP.  

1 Municipios de menos de 100.000 habitantes pertenecientes a una región integrada parcialmente por el territorio 
de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. 
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Capítulo 1 
 
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
 
Una aproximación inicial al tema de la seguridad vial  
El Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito publicado 

por la Organización Mundial de la Salud en abril de 2004, marca un antes y un después en 

la concepción de la Seguridad vial y los hechos de tránsito. En este sentido hay cada vez 

más consenso en que las muertes y lesiones causadas por el tránsito son una pandemia 

global y un problema de salud pública de primer orden. Ello implica que la concepción de la 

inseguridad mutó desde la visión de un fenómeno accidental cuasi mitigable, a la mirada que 

la considera una epidemia a ser erradicada. La incorporación de esta nueva 

conceptualización en el tema a las políticas públicas de seguridad del tránsito, podría 

conducir a la obtención de resultados superadores de los hasta ahora obtenidos. Por otra 

parte diseñar esas políticas e implementar sus estrategias, requiere contar con un claro 

diagnóstico de la problemática, y es precisamente en este punto en el que se pone el acento 

en el presente apartado. 

 

Algunos antecedentes 
Las lesiones producidas a consecuencia del uso de vehículos de motor constituyen uno de 

los problemas de salud con mayor impacto en la morbilidad y en la mortalidad de la 

población y motivan un gran número de discapacidades. En tal sentido, se presentan 

seguidamente algunos antecedentes de hechos internacionales relacionados con la 

seguridad en el tránsito:  

Año 2000  

Los accidentes de tráfico causaron 40.000 muertes en la Unión Europea y resultaron heridas 

más de 1,7 millones de personas.  

Año 2001   

En Europa se presenta el Libro Blanco sobre la Política Europea de Transportes de cara al 

2010, que recoge el primer compromiso colectivo en relación a la reducción de los siniestros 

y las víctimas en accidentes de tráfico entre los años 2003 y 2010, y en el que también 

destaca la mención a la armonización de sanciones dentro de los Estados miembros. El 

compromiso es ambicioso ya que plantea reducir, en el periodo 2001-2010, el 50% de las 

víctimas mortales en accidentes de circulación. 
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Año 2002  

Se presenta el programa “Seguridad Vial” de acción europea que propicia el cumplimento 

del ambicioso objetivo asumido para el periodo 2003-2010. También en este año se 

presenta la iniciativa Safety, que apoya y refuerza, con recomendaciones y propuestas de 

actuación a escala comunitaria, los objetivos del Libro Blanco. Por último, también en 2002 

la Unión Europea aprueba reforzar las actividades de investigación en el ámbito de la 

Seguridad Vial mediante la puesta en marcha del Sexto Programa Marco de Investigación 

(2002-2006). 

Año 2003  

Se redacta la Carta Europea de Seguridad Vial, con el objetivo de movilizar todas las partes 

implicadas y se propone la creación de un Observatorio de Seguridad Vial como órgano de 

estructura interna de la Comisión. Así se crea la base de datos CARE (European Road 

Accident Database), constituida a partir de los informes policiales (base de datos de la 

comunidad en accidentes de tráfico). CARE abarca datos detallados sobre accidentes 

individuales según la información recogida por los Estados Miembros. Esta estructura 

permite flexibilidad y potencial máximos en el análisis de la información contenida en el 

sistema y abre nuevas posibilidades en el campo del análisis de accidentes. 

Año 2004  

La Organización Mundial de la Salud dedica el Día Mundial de la Salud a la SEGURIDAD 

VIAL, lo que formaliza la consideración de la siniestralidad como pandemia de la 

Humanidad. La UE recomienda la aplicación de las normas de Seguridad Vial y, ya en el 

2005, presenta la Carta Europea de la Seguridad Vial en Madrid y Barcelona, entre otras 

ciudades europeas. En este sentido, la normativa comunitaria de tráfico y Seguridad Vial se 

centra en la homologación técnica de vehículos, el comportamiento del conductor, el 

transporte de mercancías peligrosas, la regulación de la actividad de los profesionales del 

transporte y la agrupación de información, a partir de la creación del banco de datos 

comunitario (CARE). 

En 2008  

En Argentina, se crea la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL que tiene la misión de 

reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, a través de la promoción, 

coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e 

internacionales; siendo la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad 

vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia. A través de un convenio 

firmado con la Universidad Nacional de La Plata, crea un Observatorio de Seguridad Vial 

Urbano y promueve la puesta en marcha de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en 

municipios de la región Pampeana. 
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1.1. ALGUNOS INDICADORES GENERALES EN EL CONTEXTO MUNDIAL 
El trabajo de la OMS arriba mencionado, muestra datos interesantes que contribuyen a la 

toma de conciencia de la dimensión del problema a escala global. El gráfico 1 muestra -para 

diferentes bloques de países-, la participación relativa del número de víctimas fatales en 

incidentes de tránsito, sobre el total de fallecidos por diferentes causas. Los datos revelan 

que el porcentaje es menor en las regiones de mayor desarrollo relativo, posiblemente por la 

mayor cantidad de presupuesto que pueden asignar al diseño y aplicación de políticas 

sostenidas en el tiempo en materia de seguridad vial y movilidad urbana sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se ve una progresión similar, aunque creciente en un 3% aproximadamente, 

entre las Regiones de Europa Occidental, América, Asia y Europa del Este. Tal brecha se 

incrementa sensiblemente por encima del 25% en África. Por otra parte, desagregando las 

tasas continentales de mortalidad para diferentes países del globo con distinto nivel de 

desarrollo relativo -gráfico 2-, China alcanza una tasa del 45 % aproximadamente y Japón 

en el otro extremo no llega al 5 %. El caso de Argentina, para el año 2001 se sitúa en algo 

más del 7 %, siendo la menor tasa de mortalidad del segmento de Países Latinoamericanos 

que conforman la muestra, (Perú, Colombia y Chile). 

En el gráfico 3 se muestra la proyección del número de víctimas en incidentes de tránsito 

desde el año 1990 hasta el 2020, lo cual es demostrativo de una condición desigual entre 

países de América Latina y El Caribe, confrontada con la de los de mayores ingresos: 

mientras la tendencia de los países del primer mundo es descendente, la de los primeros es 

ascendente. Asimismo, este incremento es sensiblemente mayor que el descenso de los 

 
Gráfico 1: Fuente: OMS, proyecto Carga Mundial de Morbilidad, 2002, versión 1 
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países desarrollados. Lo que indica una ecuación de riesgo para la pérdida de vidas y 

discapacidades a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Fuente: OMS, proyecto Carga Mundial de Morbilidad, 2002, versión 1 

 
Gráfico 3: Fuente: OMS. Ref 48: Kopits E, Cropper M. Traffic fatalities and economic    growth.   

Washington,DC, The World Bank, 2003 (Policy Research Working Paper No. 3035). 
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En una desagregación mayor de datos, los guarismos mundiales indican que la mayor 
participación de víctimas mortales a causa de hechos de tránsito, son de sexo masculino y 
comprendidos en un franja etaria de entre 15 y 30 años en primer término y muy cercano a 
este grupo, de entre 30 y 44 años; lo cual da una idea de lo urgente y estructural de atender 
esta problemática como política de Estado, dado el costo social a nivel mundial que las 
cifras indican. El gráfico 4 ilustra lo expuesto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los niveles de vulnerabilidad de los grupos de usuarios, el gráfico 5 evidencia 

que -a excepción de la India que tiene la mayor tasa de hechos de participación de hechos 

de tránsito con víctimas fatales, se asocia a los vehículos motorizados de cuatro ruedas, 

siendo los mayores índices los correspondientes a EEUU, que alcanza el 80 %, Australia y 

Noruega con el 60 % y los Países Bajos con el 50 % de los casos.  

A los efectos de observar la participación proporcional de las víctimas mortales en incidentes 

de tránsito en relación al peso poblacional diferencial de cada país, se ha construido el 

índice “muertos en incidentes de tránsito cada 10.000 habitantes” (Gráfico 6a). Los datos de 

la muestra de siete países de la región en  Latinoamérica y El Caribe, indican que Argentina 

está muy cerca de duplicar la media regional de 1,41 m/10.000 hab.-, al alcanzar el 

guarismo del 2,47 m/10.000 hab. El menor valor corresponde al caso de Chile, en que se 

 
Gráfico 4: Fuente: OMS. Ref 51: Mohan D. Traffic safety and health in Indian cities. Journal of 

Transport and Infrastructure, 2002, 9:79–92. 
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registró 1,09 m/10.000 hab., mientras que el resto de los países de la muestra, no superan 

el 1,35 (Colombia), según la fuente tomada al efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Fuente: OMS. Ref 51: Mohan D. Traffic safety and health in Indian cities. Journal of 

Transport and Infrastructure, 2002, 9:79–92. 

 
Grafico 6a: MUERTOS EN INCIDENTES DE TRANSITO CADA 10.000 HABITANTES. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Global Road Safety Partnership, 2004. 
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En el contexto de Latinoamérica, se observa que la Argentina junto con Perú, son los países 

que tienen mayor porcentaje de muertos en incidentes de tránsito –sobre total de víctimas-, 

alcanzando y superando el 50 % -en cada caso-. Es destacable la variación porcentual de 

Colombia, Chile y Cuba que desciende el 30 %, el 15 % y casi un 10 %, respectivamente. 

Por otra parte, la participación del número de muertos –sobre total de víctimas- en 

incidentes de tránsito, comparado entre 1996 y 2003, ratifica los incrementos y 

disminuciones de los mismos países estudiados, corroboran las cifras de variación 

porcentual, tal como muestran los gráficos 6b y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6b: Fuente: Stimating Global Road Fatalities. Global Road Safety Partnership, 2004. 
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1.2. EL CONTEXTO NACIONAL  
El Registro Nacional de Accidentes de Tránsito (RENAT), contabiliza en el año 2006 un total 

de incidentes de tránsito en el territorio nacional que asciende a 234.824. La Agencia 

Nacional de Seguridad Vial2, ha publicado cifras relacionadas con accidentes y víctimas en 

el período 2006/2008. Algunos de esos datos, se toman para su evaluación en esta 

caracterización preliminar de la problemática de estudio. 

Así, en el grafico 8 se observa la distribución horaria de los siniestros ocurridos en el total 

del país, de lo cual se desprende que el 80 % de los mismos ocurre en horario diurno. Se 

señala que la división básica para la franja horaria es sólo diurna y nocturna, y que 

posiblemente sea adecuado incluir las variables de las bandas horarias vespertinas y 

crepúsculo. 

 

 

2 Jornadas de Seguridad Vial “De la información a la acción”. Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ANSV. 
Buenos Aires, Noviembre de 2009. 

 
Grafico 7: Fuente: Stimating Global Road Fatalities. Global Road Safety Partnership, 2004. 
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En cuanto a las víctimas mortales involucradas en los hechos de tránsito, los datos del 

periodo 2004-2008 para la Argentina -que se muestran en el gráfico 9-, ilustran la tendencia 

ascendente del número de muertos que fallecen en el lugar del hecho junto a un leve 

aumento de la cantidad total de víctimas mortales. Luego de un bienio (2005-2006) de 

idéntica tendencia, se observa un punto de disminución en el año 2007. Finalmente la 

disminución de la tasa de víctimas mortales cada 100.000 vehículos implicados desde 2004 

a 2007, disminuye en un 6 % para el año 20083.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Debe efectuarse –no obstante- la siguiente acotación: la fuente utilizada para esta última medición (Año 2008, 
ANSV) es de origen distinto a las cifras presentadas para los años anteriores (2004/2007, Renat). 

 
Grafico 9: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 

 
Grafico 8: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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En cuanto a la gravedad de la lesión que sufren víctimas de hechos de tránsito, como se 

observa en el grafico 10, un 10% de las mismas resulta en caso fatales y el resto queda en 

la categoría de lesionados. Cabe señalar que es necesario conocer el nivel de compromiso 

en cuanto a secuelas, incapacidades y disfunciones totales o parciales que estos lesionados 

sufren, tal como recomienda la OMS con la implementación de un sistema de seguimiento 

de las víctimas por un plazo de 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la discriminación de la condición de las personas heridas implicadas en los 

hechos de tránsito -que se expone en el grafico 11-, coincide en otorgar el primer término a 

los conductores, el segundo a los pasajeros y el tercero a los peatones, a partir de los 

niveles de gravedad con que cuente la lesión. En términos generales puede establecerse 

que los conductores participan en un 70 %, los pasajeros en un 20 % y los peatones en un 

10 %, para los tres niveles de gravedad de la lesión de las víctimas4. 

 

 

 

 

 

 

 

4 El total de lesionados representados en el Gráfico 10, incluye tanto heridos graves como leves. El gráfico 11 
muestra tal distinción, desagregándolos a su vez, según corresponda a conductores, pasajeros o peatones. 

 
Grafico 10: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 

 
Grafico 11: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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El porcentaje de víctimas fatales según sexo -gráfico 12- corresponde en un 25 % a mujeres 

y el 75 % restantes a varones, posiblemente por una cultura de afinidad y puestos de trabajo 

que asocian el manejo de vehículos y el sexo masculino, que por otra parte por 

comportamiento inherente al género, conduce a mayor velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 12: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 

 
Grafico 13: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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En el gráfico 13 se observan los grupos etáreos de las personas implicadas en hechos de 

tránsito. La mayor participación de víctimas con lesiones leves, graves y fatales se registra 

en la franja de entre 14 a 24 años, alcanzando a casi un 30 % de heridos graves y leves, y 

casi a un 25% de heridos fatales. Los grupos de entre 25 y 34 años y de 35 a 44 años, son 

los que siguen con el mayor porcentaje de participación y mantienen entre las víctimas con 

distintos niveles de lesiones valores similares dentro del mimo grupo etáreo. La franja de 25 

a 34 años ronda el 25 % y la de 35 a 44 el 15 %. 

Otro aspecto de interés estadístico es la distribución porcentual de los incidentes de tránsito 

según su tipo -gráfico 14, lo que da una primera aproximación a la participación diferencial 

de los factores causales de los mismos; entre otros: conductas humanas, como la 

imprudencia o inobservancia de los marcos legales, falta o insuficiencia de planificación y 

control; estado de la infraestructura y de la diferenciación de carriles, o de la presencia de 

elementos fijos o móviles en las vías que pueden contribuir a que se produzca el incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 14: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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Los datos que se ven en el Gráfico 14 dan cuenta que la mayor participación de hechos de 

tránsito se da por vuelco fuera de calzada5  -que representa casi un 20 % de los hechos-, 

incidente que sucede de modo dominante en áreas suburbanas y rurales, en 

correspondencia –en general- con exceso de velocidad. Siguen en el ranking, los incidentes 

producidos por alcance y ángulo, que aportan a identificar algunas conductas imprudentes, 

por ejemplo pasar a un auto con velocidades superiores a las admitidas o no poder frenar 

por el mismo motivo.  

Esto no solo refiere al factor humano, sino también a la alta velocidad de diseño de los 

automóviles y a causas relacionadas con el contexto (por ejemplo, el parque vial que fue 

pensado, diseño y dimensionado para otro tipo de movilidad. Es importante aclarar que hay 

un significativo porcentaje de casos que reflejan el desconocimiento6  del tipo de siniestro, y 

cuya dilucidación podría modificar parcialmente los resultados del análisis precedente. 

La distribución porcentual de los hechos de tránsito según tipo de vehículo involucrado -

gráfico 15-, muestra la significativa participación de los diferentes vehículos motorizados de 

cuatro ruedas (casi un 85 %). La desagregación tiene como principales protagonistas a los 

automóviles con el 55 %, camionetas con un 15 %, camiones un 8 % y taxis / remises, con 

un 5 %. La participación de los vehículos de dos ruedas (motos y ciclomotor) ascienden al 

15%, y el resto se reparte en otras modalidades. Evidentemente los datos indican la 

imperiosa necesidad de morigerar y desalentar los vehículos particulares, sumado a un 

cambio de pautas de conducta y la promoción de modos alternativos de transporte de 

pasajeros.  

Resulta de interés señalar que existen altos porcentajes de morbimortalidad7 en su Red Vial 

Principal de la DNV, en las rutas que pasan por zonas urbanizadas. Se ha comprobado, que 

más del 50% de los accidentes ocurridos en las ellas, ocurren en el 3,6% de su longitud, es 

decir, en las travesías urbanas, por lo que se las considerada la zona “gris” de más alta 

accidentología. 

 

 

 

 

 

5 Que podría referirse a zonas urbanas menos consolidadas. 

6 Ausencia de información de origen. 

7 Dirección Nacional de Vialidad 

MÓDULO 1 – Situación Actual y Marco Conceptual de la Seguridad Vial Urbana 

 

- 18 - 

                                                            



Convenio UNLP: Dirección de Asuntos Municipales (DAM) - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. LA SEGURIDAD VIAL EN EL CONTEXTO DE LA REGIÓN PAMPEANA  
A continuación, se expondrán datos incidentológicos y consideraciones a partir de ellos, de 

casos sucedidos en las provincias que -total o parcialmente- componen la región pampeana, 

contexto territorial de las ciudades de menos de 100.000 habitantes, objeto de este trabajo. 

La cantidad de incidentes de tránsito producidos en la región durante el período 2004-2007 -

según los datos emergentes del gráfico 16-, permite apreciar la existencia de diferentes 

tendencias en cada provincia que se analiza. En Entre Ríos, La Pampa y San Luis, los 

hechos se mantienen casi constantes durante todo el período analizado, y los valores 

respectivos no alcanzan los 5.000 hechos/año. Para el caso de la provincia de Santa Fe, los 

datos indican un piso superior a los 50.000 hechos/año y un máximo registrado en el 2006 

cercano a los 100.000 hechos/año. La Provincia de Córdoba, refiere solo datos de la ciudad 

capital, por lo que no puede ser comparado como tendencia general del territorio provincial. 

En tanto la provincia de Buenos Aires manifiesta un comportamiento cuyos datos permiten 

 
Grafico 15: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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dividir en dos bienios el período analizado. Entre el 2004 al 2005 la cantidad de incidentes 

es ascendente y alcanzan casi a los 250.000 hechos, mientras que en el período 2006-2007 

las cifras se reducen tan drásticamente, que ponen en duda la fiabilidad de la información 

relevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de incidentes de tránsito ocurridos en cada una de las provincias que integran total 

o parcialmente la región de análisis, se ha procedido a recortar aquellos hechos que se 

producen exclusivamente en entornos urbanos (incluyendo zonas suburbanas). La 

distribución espacial de los mismos -grafico 17-, mantiene similar comportamiento que el 

observado en el total territorial, destacándose la mayor presencia cuantitativa de incidentes 

en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé. Posiblemente esto se explique por los 

importantes volúmenes de tránsito, atento a la existencia de cuidadse de gran escala y 

concentración de población, y por constituir centros multimodales y de transferencia de 

proyección internacional, que además forman parte del cordón industrial La Plata Rosario. 

 

 
Grafico 16: Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2008. 
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La cantidad de víctimas fatales por provincia correspondientes al período 2004 / 2006 –

gráfico 18-, guarda correspondencia -en términos generales- con el número de incidentes de 

tránsito: a mayor cantidad de incidentes, mayor cantidad de fallecidos; con lo cual, los 

mayores valores corresponden a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. No obstante, se 

verifica un mayor porcentaje de víctimas fatales en el año 2006 respecto de años anteriores, 

cifra que –como ya se mencionara- resulta llamativa a la luz de la sensible disminución de 

incidentes antes señalados8. 

 

 

 

8 Para las estadísticas accidentológicas a nivel mundial, son considerados solo los accidentes con víctimas. Para 
el caso particular de la Prov. de Buenos Aires., desde el año 2006 no se denuncian ante la Policía aquellos 
accidentes que no tengan lesionados. 

 
Grafico 17: Fuente RENAT, en Sito Web oficial del Organismo. Elaboración propia. 
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1.4. CONCLUSIONES 

A partir del análisis precedente, surgen las siguientes conclusiones: 
Un primer punto a destacar es la cantidad y calidad de la información disponible en tiempo y 
forma a efectos de caracterizar la problemática. Al respecto se señala que la información 
proviene de diversas fuentes -citadas en cada uno de los datos aquí procesados-, no es 
homogénea, y arroja diferencias -según la fuente- para una misma variable o indicador en el 
mismo período. 
Es dificultosa la obtención de información ponderada-analítica, desagregada por provincias -
y más aún por municipio-; en particular la discriminación que se lograría a partir del 
seguimiento de las víctimas de incidentes de tránsito, que resultan heridos 
fundamentalmente aquellos cuyas lesiones y / o secuelas son de gravedad. Esto se asocia 
directamente al dimensionado cuanti cualitativo de los costos sociales que tales impactos 
generan, no sólo al sistema de salud, sino también al conjunto de la sociedad por 
disminución o incapacidad de los individuos involucrados, en tanto pertenezcan a grupos 
etáreos productivos. 
Es importante la continuación de la labor de la ANSV que impulsa la uniformidad de criterios 
de producción de información y estadísticas, el intercambio entre regiones y provincias. Si 

 
Grafico 18: Fuente RENAT, en Sito Web oficial del Organismo. Elaboración propia. 
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bien la reciente y creciente importancia asignada al estudio de la seguridad vial y la 
movilidad sustentable urbana y territorial, apunta a la producción sistematizada de 
información, aún queda un largo camino por recorrer.  
En relación a los estándares mundiales, América Latina presenta una tasa creciente de 
incidentes de tránsito, y una variación porcentual de hechos y víctimas fatales que tiene 
obvio correlato con esta tendencia ascendente, en contraposición con la variación 
porcentual descendente esperada en los países de mayor desarrollo relativo. Asimismo, la 
comparación de estas variables con otros países del Cono Sur, colocan a la Argentina en un 
nivel intermedio, con logros entre los extremos: por encima de Perú por ejemplo, pero con 
niveles más críticos que Colombia y Chile. 
De los datos del contexto nacional, es interesante focalizar, la participación mayoritaria del 
tipo de vehículo en los hechos de tránsito. La información es contundente con respecto a los 
vehículos motorizados de cuatro ruedas lo cual –aún reconociendo las elevadas cifras del 
parque automotor en relación al total de usuarios de la vía-, permite hipotetizar la importante 
participación del automóvil particular de cuatro ruedas en los incidentes de tránsito con 
víctimas, frente a otras modalidades de transporte; la posible existencia de factores causales 
asociados al diseño de las infraestructuras y el espacio público urbano, con insuficiente 
protección a los grupos de usuarios más vulnerables; la presunción de baja presencia en las 
estructuras circulatorias -escenario de los incidentes registrados-, de adecuada señalización 
y de diferenciación y jerarquización de la vía conforme a cada fin; lo cual –por otra parte—, 
supone la ausencia o ineficiencia de los planes de ordenamiento urbano y territorial, como 
de políticas de fiscalización y difusión. 
El comportamiento de las provincias comprendidas -total o parcialmente en la Región 
Pampeana-, muestran una diferencial condición en relación a la cantidad de hechos, la 
evolución de los mismos para el periodo tomado 2004-2007 y la cantidad de víctimas 
fatales. La provincias de Santa Fe y Buenos Aires son las de mayor ocurrencia de incidentes 
de tránsito, siendo muy significativa la brecha con las restantes provincias (a excepción de 
Córdoba, en que se han tenido acceso solo a datos de la Capital); lo cual puede explicarse 
por su posicionamiento regional privilegiado –nacional e internacional-, y la consecuente 
mayor concentración de población, parque automotor y cantidad de viajes etc. Resulta 
notoria la drástica reducción de incidentes en Buenos Aires a partir del año 2006, hecho al 
que no se le atribuye una hipótesis definida9. Finalmente, las provincias de San Luis, La 
Pampa, Entre Ríos alcanzan cifras sustantivamente menores, con guarismos similares entre 
si y relativamente constantes.  

9 En el año 2008 se ha creado la Dirección Provincial de Políticas y Seguridad Vial que implica la consideración 
de esta problemática como política de estado. 
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Capítulo 2 
 
2. ANÁLISIS DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS PAMPEANAS 
 

Introducción 
El propósito del presente Capítulo es presentar una identificación preliminar de los núcleos 

urbanos objeto de este estudio: ciudades intermedias pampeanas. Se ha seleccionado la 

mencionada región10, atento a que en ella se verifica la existencia de importantes rasgos de 

homogeneidad, tanto en lo referido a las condiciones de su medio natural (llanura con leves 

ondulaciones y escasa pendiente), su base económica principal (complejo agro-industrial y 

de servicios), y a las características socio-culturales dominantes de la población que la 

habita. Se hipotetiza que estos aspectos, podrían contribuir al reconocimiento de cierta 

uniformidad en las características del sistema de movilidad y comportamiento vial de sus 

asentamientos urbanos. 

La selección de un tamaño poblacional limitado para la identificación de los asentamientos 

objeto de este estudio (menos de 100.000 habitantes), también procura facilitar el 

reconocimiento de rasgos urbanos y comportamientos viales afines a los mismos, 

excluyendo así otras problemáticas de mayor o diferente complejidad. Por otra parte, la 

escala de estas localidades favorece la puesta en marcha de procesos de gestión 

participativa (como el que se promueve desde este informe), atento a la habitual menor 

distancia que existe entre la población y los decisores sociales y políticos.  

La estructura del presente capítulo se inicia con una breve descripción de las características 

relevantes de la región pampeana –en tanto contexto geográfico de aquellas-, 

especialmente en lo relacionado con su estructura territorial, la distribución y diferenciación 

de sus asentamientos urbanos y de sus infraestructuras de comunicación. En segundo 

término, se realiza la caracterización territorial -en los aspectos mencionados-, de la 

provincia de Buenos Aires, en tanto cuenta con la mayor participación en el total regional, y 

una primera aproximación a la identificación y caracterización de los núcleos urbanos, 

reconociendo tipologías en función de su estructura urbana y considerando prioritariamente 

la organización de su red vial. El siguiente título desarrolla similar caracterización, esta vez 

para con las restantes jurisdicciones que conforman la región de estudio. 

10 Se hace la salvedad que la acepción de “pampeana” adoptada para el presente, no se debe asociar de modo 
preciso y directo a las consideradas por las ciencias naturales (biomas, ecosistemas, regiones naturales 
homogéneas, etc.), ni de las históricas regionalizaciones realizadas desde ámbitos oficiales (como por ejemplo 
CONADE); sino que considera las jurisdicciones provinciales asociadas con esa denominación: provincia de 
Buenos Aires, y parte de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y San Luis. 
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2.1. EL CONTEXTO REGIONAL 
 
La pampeana es la región del país que cuenta con mayor participación en el PBI y la que 

ofrece mayor volumen y concentración de población. Presenta además, la máxima 

conectividad multimodal, con más alto flujo de viajes y traslados de bienes servicios y 

personas. La imagen del gráfico 1 permite apreciar la localización estratégica de la región 

pampeana, en el marco de la estructura territorial subcontinental y sus vinculaciones con los 

corredores viales bi-oceánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la conectividad en el contexto global y del Mercosur, la región de 

análisis ofrece una localización privilegiada en términos geoestratégicos, tal como muestra 

dicho gráfico. Enclavada en el seno de los principales corredores estructurantes del territorio 

nacional y conexiones multimodales transfronterizas como el corredor del Atlántico, los 

corredores bioceánicos central y norpatagónico, y el corredor hacia el NOA (noroeste 

argentino), y la Hidrovía Paraná - Paraguay. Complementaria y lógicamente, se localizan en 

este territorio pampeano, una serie de centros urbanos y metrópolis que concentran viajes 

 

Grafico 1: Ubicación y contexto de la Región Pampeana. Fuente PET – 2008-2016 
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de cargas y mercancías y flujos de bienes servicios y personas, en particular en la franja 

territorial que corresponde al frente fluvial- industrial La Plata - Rosario.  

En una primera aproximación a la caracterización territorial interna de la región pampeana, 

se presentan los mapas síntesis (gráfico 2) elaborados para el Plan Estratégico Territorial 

(Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación. Buenos Aires, 2006). En ellos 

se observan la condición actual de dos de los aspectos básicos que se adoptan a posteriori 

para abordar la caracterización regional (sistema de vínculos y peso demográfico de sus 

localidades).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, se observa la localización de los grandes nodos urbanos de la región 

pampeana, con la mayor concentración de población en la provincia de Buenos Aires, Sur 

de Santa Fe, Sureste de Córdoba y Sur de Entre Ríos, registrándose además un menor 

peso demográfico hacia el sureste de San Luis y el noreste de La Pampa. Por otro, los 

niveles tránsito que definen el TMDA11 de los diversos corredores viales, denotan los 

diferentes rangos de conectividad al interior y al exterior de la región. Claramente se observa 

11 Tránsito Medio Diario Anual. 

 

Grafico 2: Ubicación y contexto de la Región Pampeana. Fuente PET – 2008-2016 
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una mayor densidad en términos de flujos de tránsito coincidente con la congregación de 

población y los centros urbanos de primer y segundo rango en el área central de la región, 

extendiéndose hacia el noroeste y noreste, descendiendo hacia el Sur, en donde se 

aprecian débiles niveles de conectividad y ciudades de menor peso específico. 

En la continuidad del desarrollo del presente informe, se avanza seguidamente en la 

caracterización interna –en los aspectos consignados- para las dos subáreas consideradas: 

provincia de Buenos Aires y resto de las jurisdicciones pampeanas. 

 

2.2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

2.2.1. Caracterización territorial 
La provincia de Buenos Aires cuenta con una superficie de 307.751 Km. 2 que constituye el 

8,1 % del territorio nacional; y su población asciende a 13.827.203 habitantes, un tercio de la 

población total del país12. Su rasgo principal es la dicotomía entre dos realidades territoriales 

bien marcadas: Por un lado, la gran concentración urbana del la región metropolitana de 

Buenos Aires y una provincia interior, con cabeceras de partido y localidades de menor 

poblamiento relativo, que forman la red de centros urbanos en el espacio rural dominante.  

En cuanto al flujo de movimientos, es interesante observar la variación del TMDA (Gráfico 3 

a y b), debido a que su evolución, es un indicador de la tendencia a la concentración de 

viajes y traslados de bienes y personas. Dicha tendencia para el lustro comprendido entre 

1989-2004 es creciente; también se mantiene la tendencia hegemónica en comunicaciones 

del área metropolitana de Buenos Aires, seguida de las comunas que se localizan en el 

noreste bonaerense. Sobresalen también de la media las vialidades de vinculación con los 

centros regionales de Mar del Plata y Bahía Blanca. (Ver gráfico 3) 

El análisis de las áreas de congestión vial, el nivel de saturación de la red vial, así como del 

índice de red vial pavimentada sobre el total de superficie cada partido (gráfico 3c) ofrece 

datos interesantes para que aporten a la tipificación de los centros urbanos desde la óptica 

de la seguridad vial. Es evidente que estos índices se condicen con los valores más altos de 

TMDA, variable directa interviniente en el cálculo de los indicadores de riesgo, de 

peligrosidad, de mortalidad y de accidentes mortales. (Ver gráfico 4). 

 

 

 

12 INDEC. Dirección Provincial de Estadísticas. Pcia. De Buenos Aires. 
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Así es posible identificar la localización de centros urbanos en corredores estructurantes del 

 

Grafico 4: Una contribución al Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Infraestructura, Pcia. Bs. As., 
junio 2006. 

 

Grafico 3a, b, c: Una contribución al Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Infraestructura, Pcia. 
Bs. As., junio 2006. 
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territorio provincial, su conectividad con otras regiones del territorio nacional y su proyección 

internacional. Algunas ciudades son verdaderos nodo multimodales y cuentan con una red 

de transporte más o menos desarrollada y con alternativas de comunicación. En 

contrapartida en regiones de menor nivel de conectividad -en particular hacia el sudoeste-, 

se ve un cierto aislamiento. Finalmente, los corredores con más alto nivel de saturación, 

instancia que impacta también en las áreas urbanas, y de congestión, son máximos en el 

AMBA. 

 
2.2.2. Algunos datos demográficos 
Durante el período 1960-2001, se observa el incremento de la urbanización y los cambios en 

la distribución espacial. A partir de utilizar como fuente básica de información los datos 

disponibles en INDEC, correspondientes a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 

de los años 1947 al 2001, es posible reconocer que las tendencias de crecimiento de los 

centros urbanos de más de 100.000 habitantes se profundizan en el período intercensal 

1991 – 2001, a la vez que predominan tasas de bajo o nulo crecimiento -cuando no de 

decrecimiento-, de la población rural, que permite verificar el aumento de concentración en 

centros urbanos de primer y segundo orden, y potencian el fenómeno de metropolización ya 

cristalizado en este último periodo intercensal.  

Los mapas que componen el gráfico 5 muestran la coincidencia entre el nivel de 

concentración de población de los núcleos urbanos bonaerenses, y la caracterización de los 

mismos como nodos multimodales. En sendas variables se establecen criterios de magnitud, 

que permiten determinar preliminarmente la jerarquía de cada ciudad en la red de centros 

urbanos bonaerenses. 

La variación intercensal 2001 – 1991 de la población de la provincia de Buenos Aires, indica 

que en el último decenio se han producido modificaciones en la distribución de la población. 

Si bien la brecha entre el área metropolitana y el interior pampeano se mantiene en términos 

generales, se dan algunos cambios al interior de cada una de estas macro-regiones. Al 

respecto se señala que dado que el foco de este trabajo se ciñe a los centros urbanos de 

pequeña escala, que no superen los 100.000 habitantes, se analizaran solamente casos que 

encuadren en este rango.  

En la región pampeana bonaerense, los principales cambios se concentran en dos aspectos 

primordiales: un crecimiento muy significativo de los municipios turísticos en la costa 

atlántica; en un crecimiento por arriba de la media de la provincia de un grupo de partidos 

pertenecientes en su mayoría a los rangos demográficos entre 10.000 y 50.000 habitantes y 

entre 50.000 y 100.000 habitantes por un lado, y en una disminución sustantiva de población 

en un grupo pequeño de partidos ubicados en el primero de estos rangos demográficos. 
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Se observa un importante crecimiento de la población residente en los partidos de rango 

demográfico de menos de 100.000 habitantes de la tercera corona de la Región 

Metropolitana, fundamentalmente en Marcos Paz, General Rodríguez y Cañuelas explicado 

por su buena accesibilidad. El Cuadro 1 identifica los partidos provinciales (Buenos Aires) 

clasificados según rango poblacional, a partir de la información relavada por el INDEC en el 

año 2001.  

 

 

Grafico 5: Una contribución al Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Infraestructura, Pcia. Bs. As., 2006. 

MÓDULO 1 – Situación Actual y Marco Conceptual de la Seguridad Vial Urbana 

 

- 30 - 



Convenio UNLP: Dirección de Asuntos Municipales (DAM) - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Caracterización urbana 
Las ciudades de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate integran el eje fluvial 

industrial del litoral Paraná-del Plata. Desde el punto de vista de la movilidad urbana y 

regional, se organizan sobre el frente fluvial La Plata – Rosario, y ofrecen alternativas 

multimodales para el traslado de bienes y personas. Se articulan hacia el noreste, al límite 

de Santa Fe (desde la RP6) por la AU9, desde la que se conectan a modo de espina, las 

rutas de acceso a cada uno de centros urbanos de este cordón.  

 

Cuadro 1: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.INDEC- Elaboración Propia 
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En cuanto a la estructura urbana de dichas localidades, se observa la expansión del ejido 

urbano cuyo crecimiento desborda a un lado de la ruta, que además es acceso al área 

centro de las ciudades, hallando en el río su límite natural de crecimiento. En el caso de 

Baradero, la RP 41 penetra hacia la planta urbana y se intersecta en el acceso a la localidad 

con la estación ferroviaria generando ya dentro del ejido una arteria estructural 

perpendicular al río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a San Pedro desde la RP 191 es similar (gráfico 6) Dicha ruta penetra a la planta 

urbana y estructura el ejido urbano hacia el río. La estación del ferrocarril se localiza hacia el 

acceso de la ciudad al otro lado del frente fluvial. Se observa un crecimiento periurbano en 

los frentes de la ruta, que va extendiéndose en sentido paralelo al río.  

En Pergamino se observa una confluencia de las RRNN (8, 178,188) y las RRPP (178,32) 

que bordean la planta urbana (gráfico 7), y la atraviesan también, conformando sus avenidas 

estructurales. Además el crecimiento de la mancha urbana, adopta forma tentacular en las 

adyacencias de las rutas de penetración y conexión con localidades rurales del partido y 

otros centros urbanos de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: San Pedro. Una contribución al Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Infraestructura, Pcia. 
Bs. As., junio 2006.Google maps- Google Earth 

 

Grafico 7: Pergamino - Google maps- Google Earth 
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El caso de Arrecifes presenta una clara división de su planta urbana, dada por la RN8 y el 

ferrocarril, que a su vez evidencia su tendencia de crecimiento por completamiento y 

extensión (desborde) del área urbanizada. Asimismo cruzan el ejido urbano las RRPP 51 y 

191. 

La ciudad de Junín está “envuelta” por las RRNN 188 y 7 y la RP 65, que conjuntamente con 

la Avda. de circunvalación completan el anillo vial perimetral a la planta. La estación de 

ferrocarril, se encuentra enclavada en el centro de la localidad, provocando un giro en la 

trama urbana. 

La conectividad de los núcleos de Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, y Trenque 

Lauquen, está marcada –como en Mercedes y Chivilcoy- por la RN Nº 5: que vincula las 

ciudades de Buenos Aires y Santa Rosa; y por ende, es el eje articulador de este enclave 

regional.  

Además se verifica en los tres casos, situaciones de rutas tangenciales y que las atraviesan 

conformando cuadrantes en sus plantas urbanas  

El aglomerado Necochea- Quequén (gráfico 8) constituye un centro turístico–portuario que 

concentra el transporte de carga en general, principalmente con destino al Centro y Sudeste 

de la Provincia. Desde la RN 226, que atraviesa la Provincia con dirección Sudeste – 

Noroeste, se conecta con los centros urbanos de Mar del Plata y Balcarce, con Tandil- Azul- 

Olavarría Bolívar, Pehuajó, y General Villegas. En cuanto a la estructura urbana, además de 

la irregularidad propia del frente marítimo, y la ingresión de agua a la ciudad, la planta 

urbana se observa penetrada por las RRPP 88 ,226 y 228, y por la RN 228 que confluyen en 

la Avda. de Circunvalación y también tienen comunicación directa hacia la Avda. costanera 

generando una trama diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Necochea_Quequén. Una contribución al Plan Estratégico Territorial. Ministerio de 
Infraestructura, Pcia. Bs. As., junio 2006. 
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La franja costera en la que se localizan los centros vacacionales y turísticos (gráfico 9), se 

organiza a través de la RP11 interbalnearia, y desde esta ruta se va accediendo a través de 

vías de penetración a las distintas localidades. Las características comunes en estas 

ciudades son el desarrollo lineal entre el mar y la ruta, y el abrupto incremento de la 

afluencia de población en temporada vacacional, con el consecuente impacto por el 

aumento de vehículos privados, colectivos de larga distancia, trenes, transporte de carga, 

etc. Modifica sensiblemente el habitual sistema de movimientos del resto de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de Tandil, Olavarría y Azul, se articulan como una región con tres centros con 

funciones diferenciales y polarizantes (gráfico 10 y 11). Las plantas urbanas, de estas 

ciudades tienen en común que sus bordes se ven delimitados por la red vial de rutas 

provinciales y nacionales, a modo de envolvente. No obstante se evidencian desbordes de 

los ejidos urbanos incipientes a lo largo de dichas rutas. En los casos de Olavarría y Azul, 

 

Grafico 9: Centros Turísticos: Pinamar , Villa Gessel y localidades del Partido -Fuentes: Una contribución al Plan 
Estratégico Territorial. Ministerio de Infraestructura, Pcia. Bs. As., junio 2006- Google Maps-Earth 
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las estaciones de ferrocarril han quedado enclavadas dentro de la planta urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. OTRAS JURISDICCIONES DE LA REGIÓN PAMPEANA 
En este apartado se caracterizan sucintamente el resto de las jurisdicciones provinciales que 

conforman parcialmente la región de estudio, a través del análisis de las provincias de 

Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. Al respecto se reitera que la 

información se sistematiza en tres dimensiones de análisis claves para cada jurisdicción 

provincial: la caracterización territorial con énfasis en el sistema de movimientos, el 

reconocimiento del peso demográfico diferencial de los centros urbanos enclavados en la 

 

Gráficos 11: Tandil. Google Maps. 

 

Gráficos 10: Olavarría y Azul. Google Maps. 
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región, y la identificación preliminar de los rasgos urbanos estructurales de algunas 

localidades seleccionadas, con énfasis en la organización vial. 

 

2.3.1. Caracterización territorial 
 

Entre Ríos 

La red vial en el territorio entrerriano se compone de caminos de jurisdicción provincial con 

un total de 267.98 Km., de los cuales está pavimentado un 5.90%, mejorado un 9.60% y de 

tierra un 84.50% (la mayor parte pertenece a la red terciaria), y de jurisdicción nacional 

compuesta por 1.613,64 Km. de longitud de los cuales está pavimentado el 96 %. 

- RN 14 en sentido norte sur (conexión con la Prov. de Bs. As por el puente Zarate-Brazo 

Largo);  

- En forma radial desde la ciudad de Paraná se disponen: la RN127 noreste suroeste 

(conexión con Brasil), a través de la RN 18 se conecta con el Puente Internacional Salto 

Grande en Concordia. 

- La RN 12 se encuentra fragmentada en diversos tramos que combinada con rutas 

provinciales se conecta a Paraná con C. Del Uruguay la RN 14. 

- La trama viaria principal es densa, y permite una fluida interconexión de localidades, pero 

la trama de tierra (terciaria) queda inaccesible un tercio del año dado el clima y la 

composición arcillosa del suelo. Esto dificulta la logística de la producción hacia los centros 

de consumo y el acceso a servicios de salud y educación, de la población rural. 

- Considerando los datos de TDMA de las rutas provinciales y nacionales se puede ver que 

los mayores flujos de transporte de cargas y de pasajeros se dan en el sur de la provincia y 

sobre sus litorales, en los corredores regionales y entre localidades pertenecientes a áreas 

geográficas con claro perfil agrícola. Los mayores problemas de saturación -que originan 

múltiples accidentes de tránsito-, los tiene la RN 14. No obstante, se está actualmente en 

proceso de licitación para la construcción de una autopista en todo el territorio entrerriano 

que de Sur a Norte encuentra su desarrollo paralelo al río Uruguay. 

 

Córdoba 

- Para el caso de la provincia de Córdoba, se verifican fundamentalmente como ejes 

principales que contienen asociados nodos de transporte e infraestructura 

- Eje Este–Noroeste, coincidente con la RN 9, donde se construye la autopista Córdoba-

Rosario, terminada hasta la ciudad de Oliva. 

- RN 60, en donde se concentran vías férreas de los F.F.C.C. Mitre y Belgrano, centrales y 

redes de energía eléctrica. Esta concentración de redes sobre este eje e instalaciones 
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complementarias de infraestructuras de servicios, crean nodos de infraestructura de distintas 

jerarquías y tipos. 

- Ejes de vinculación, transporte (Vial/FFCC) que de modo complementario, atraviesan la 

Provincia en distintos sentidos. 

Además como medio de transporte para pasajeros de larga distancia más usual es el 

ómnibus, desde y hacia toda la geografía nacional. El mayor flujo vial se presenta en las 

RRNN 5 y 35, que conectan Buenos Aires – Nodo TOA y Córdoba-Bahía Blanca 

respectivamente. Menor intensidad se observa en las RRNN 152, 143 que vincula el NEA 

con la Región Central y con la zona de los grandes lagos -Patagonia –generando un 

corredor turístico provincial. 

Las rutas provinciales de circulación más intensa son la RP 1 -relaciona Norte y Sur-; la RP 

10 - relaciona Este con Oeste y que forma parte de la traza del corredor bioceánico de Paso 

Pehuenche. Todas las localidades mayores de 5000 habitantes poseen accesos 

pavimentados y estructura vial urbana, así como caminos terciarios en áreas rurales y sub-

rurales 

 

San Luis 

La provincia de San Luis, ubicada en el centro Oeste de la República Argentina, tiene una 

superficie total de 76.748 km2 y confluyen tres regiones de las siete que se diferencian en el 

territorio continental argentino, siendo una de ellas la región pampeana.  

Esta provincia distingue entre dos tipos de sistemas urbanos, el sistema urbano integrado y 

el sistema urbano no integrado, cada uno con sus ejes y corredores estructurantes. 

El Sistema Urbano Integrado consta de cuatro subsistemas interrelacionados:  

- El Subsistema Noreste en el que se localizan entre otras la ciudad de Merlo. Los 

principales ejes de vinculación son las RN 148, RP 1, RP 10, y RP 17. Además se vincula 

con el subsistema Central mediante la RN 146 y con las localidades del Este a través de la 

RP 5.  

- El Subsistema Central concentra la mayor cantidad de población, especialmente en las 

ciudades de San Luis y Villa Mercedes de corte industrial ubicadas sobre el corredor 

bioceánico (RN7) que vincula a Brasil y el área metropolitana de Buenos Aires con el 

Pacífico (por Mendoza a Valparaíso) y los puertos de exportación a Asia. San Luis está 

ligada a San Juan por las RN20 y la RN147.  

- El Subsistema Sur, se vincula con la provincia de La Pampa. La RN 148 establece la 

conexión con el Norte de la provincia de San Luis y con Victorica, en la provincia de La 

Pampa y a través de la RN 188, se conecta con Realicó (La Pampa) y con la provincia de 

Mendoza 
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- El Sistema Urbano No Integrado se compone de:  

- El Subsistema Noroeste en que la trama vial es de caminos de tierra o mejorados. Se 

encuentra ligado con Mendoza por RN 20, y con la RN 147 por la cual se conecta con la 

ciudad Capital 

- El Subsistema Central-Oeste hacia el límite con Mendoza se vincula con ella a través de la 

RN y RP 3. 

- En el año 2003 la red vial provincial pavimentada estaba conformada por 2.472 Km., que 

representan el 52,5% de la red vial de la provincia, 850 Km. de caminos mejorados y 4.148 

Km. de caminos naturales. La red de autovías y autopistas 512 Km.- representan el 32,5% 

del total a nivel nacional, que la convierten en una de las provincias del país que cuenta con 

las mejores redes viales provinciales con una amplia cobertura territorial. Sin embargo, 

existe una alta tasa accidentológica, en función a los TMDA.  

- El Subsistema Central/Oeste con Mendoza se vincula a través de la RN7. 

 

La Pampa 

En el caso de la Provincia de La Pampa localizada hacia el centro del país, se registran las 

últimas caracterizaciones de la pampa húmeda bonaerense -al extremo noreste- y los signos 

distintivos de la Patagonia, en la mayor parte del resto del territorio. Tiene una superficie de 

143.440 km2, que representa el 6% del total nacional y una población algo mayor a 300 mil 

habitantes, en crecimiento paulatino, revirtiendo un proceso expulsor de población, que 

caracterizó su territorio en décadas pasadas.  

El sistema interurbano más denso, se halla concentrado hacia el Este de la provincia, con 

ciudades escasamente distanciadas entre sí y muy bien interconectadas por rutas 

pavimentadas. El resto del territorio provincial cuenta con centros urbanos separados por 

distancias mayores, con una interconexión vial menos eficiente y dependientes de otras 

ciudades extraprovinciales.  

- Las ciudades de General Pico, con las localidades de Realicó, Intendente Alvear, Ingeniero 

Luiggi, Eduardo Castex, Quemú-Quemú, etc., se encuentran vinculadas a través las RN° 35 

y N° 188 con los espacios extraprovinciales y el resto del sistema.  

- Victorica se halla vinculada al resto del territorio a través de la RP N° 10. Posee bajo su 

esfera de influencia las localidades del sur de la Provincia de San Luis, pero con gran 

dependencia del Subsistema Central, al cual accede a través de la RP N° 10. 

- El Subsistema Central, con base en la capital Santa Rosa, mantiene amplia influencia 

sobre toda la provincia, conecta con centros locales y extra provinciales, como Buenos 

Aires, por las RRNN 35 y 5 y las RRPP 14, 18 y 20, todas ellas pavimentadas.  

- General Acha se halla articulada por medio de las RRNN 152 y 143, y por medio de la Ruta 
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Nacional N° 35, se vincula al Subsistema Central.  

- El Subsistema Centro-Sudeste, próximo a Bahía Blanca, accede a la Ruta Nacional N° 35 

que funciona en dos sentidos, por un lado pone al subsistema bajo el alcance de la localidad 

de Bahía Blanca y por otro la comunica con la capital pampeana.  

- El Sistema Urbano No Integrado se caracteriza por estar constituido por una localidad 

principal y varios poblados con escasa población: sus principales vías son Ruta Nacional 

N°143, Ruta Provincial N° 10, 20, Ruta Nacional N° 152, la Ruta Provincial N° 106, la Ruta 

Nacional N° 22.  

- En síntesis, la provincia de La Pampa se vincula con el resto del país a través de rutas que 

permiten posicionarla como un nudo de comunicaciones entre el norte y el sur, y el este y el 

oeste. 

 

Santa Fe 

La red vial de la Provincia de Santa Fe, se compone de 4720 Km. de rutas pavimentadas, 

entre las que se cuentan autopistas (156 Km.) de jurisdicción nacional y rutas de 

jurisdicciones nacional (2242 Km.) y provinciales (2.322 Km.), incluyendo tramos 

concesionados13. Asimismo, a través del túnel subfluvial Hernandarias (entre Santa Fe y 

Paraná) y del Puente Rosario – Victoria, se establece la conexión –a través del Río Paraná- 

con la zona mesopotámica, Uruguay y Brasil. En las áreas portuarias de Santa Fe, tal como 

San Lorenzo, se observan dificultades vinculadas a la presencia de más de 100 cruces a 

niveles ferroviarios (de los cuales sólo tres tienen barrera). 

La estructura de la movilidad en la provincia ofrece carácter multimodal. Las principales vías 

de accesos de la provincia que a la vez forman parte de los corredores viales más 

importantes del país, son: 

- Autopista Tte. Gral. Aramburu: une la ciudad de Rosario con la ciudad de Buenos Aires, y 

los centros industriales y agrarios de Villa Constitución, San Nicolás, San Pedro, Zárate y 

Campana. 

- Autopista Brigadier Estanislao López: une la ciudad de Rosario con la ciudad de Santa Fe. 

- Ruta Nacional Nº 9: desde la ciudad de Rosario hacia las ciudades de Córdoba, Tucumán, 

Salta y Jujuy, y con la República de Bolivia a través del paso entre las ciudades de La 

Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia). 

- Ruta Nacional Nº 11: desde Rosario hacia las ciudades de San Lorenzo, Puerto Gral. San 

Martín, Santa Fe, Resistencia y Formosa; y con la República del Paraguay a través del paso 

13 Fuente: Dirección Provincial de Vialidad. Santa Fe. 
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entre las ciudades de Clorinda (Argentina) y Asunción (Paraguay). Conecta con el Norte 

santafesino y con la región centro - este del país. 

- Ruta Nacional Nº 33: desde la ciudad de Rosario a las ciudades de Casilda, Firmat, 

Venado Tuerto y Rufino en el interior de la provincia de Santa Fe, y con las ciudades de 

Trenque Lauquen, Pigüe y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. Desde Rufino y a 

través de la Ruta Nacional Nº 7, se llega a las ciudades de Villa Mercedes, San Luis, 

Mendoza y la República de Chile. 

- Ruta Nacional Nº 34: desde la ciudad de Rosario hacia las ciudades de Rafaela, Santiago 

del Estero y Tucumán; y con la República de Bolivia a través del paso entre las ciudades de 

Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia). 

- Ruta Nacional Nº 168: Hacia el Túnel subfluvial “Uranga - Sylvestre Begnis” une la ciudad 

de Santa Fe con la ciudad de Paraná, Capital de Entre Ríos - y desde allí hacia toda la 

Mesopotamia Argentina y países vecinos. 

- Ruta Nacional Nº 19: Se comunica con la Provincia de Córdoba. 

- Ruta Provincial Nº 1: Desde la Ruta Nacional 168 a la altura de La Guardia hasta 

Reconquista. 

- Ruta Provincial Nº 70: Desde el Sector Sur de la Localidad de Recreo hasta la ciudad de 

Rafaela. 

- Ruta Nacional Nº 95: une la Provincia de Santa Fe con la Provincia de Chaco. 

- Ruta Nacional Nº 96: une la Provincia de Santa Fe con la Provincia de Santiago del Estero. 

- Puente Rosario - Victoria: une la Provincia de Santa Fe con la de Entre Ríos. Facilita la 

conexión con Uruguay y Brasil. 

- Túnel subfluvial Uranga - Silvestre Begnis: une la Provincia de Santa Fe con la de Entre 

Ríos a la altura de la ciudad de Paraná. Facilita la conexión con Uruguay y Brasil. 

 

2.3.2. Algunos datos demográficos  
 

Entre Ríos 

La población de la provincia de Entre Ríos, según el censo del año 2001 asciende a 

1.158.147 habitantes con una densidad promedio de 14.7 hab/km2 y un crecimiento 

poblacional del orden del 11 %, superior a la media nacional. La dinámica poblacional es 

similar a la del país, con un gran crecimiento de la población urbana en detrimento de la 

rural además de una tendencia al envejecimiento. La población se distribuye de la siguiente 

manera: la urbana (en localidades de más de 2000 habitantes) concentra el 84.7 % de la 

población total, la rural es del orden de 15.3 %, la rural dispersa de 12.5 % y la rural 

agrupada de 2.8%. Los departamentos con mayor cantidad de población son Paraná, 
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Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en tanto que las Islas de Ibicuy y 

Feliciano son los de menor concentración de población en coincidencia con los mayores 

índices de hogares con NBI. 

Si consideramos cada departamento en si mismo podemos destacar distintas dinámicas 

poblacionales: En el proceso de urbanización, las localidades aledañas a los centros 

urbanos principales (cabeceras de departamentos) muestran un crecimiento relativo 

acelerado cuya población y viviendas ocupan parte de grandes espacios verdes que 

anteriormente hacían de limitantes naturales. Ejemplo de ello son los aglomerados Oro 

Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, cercanas a la Capital provincial (Paraná), que se 

han constituido en lo que se denomina "Gran Paraná". Este proceso es similar en otras 

cabeceras departamentales como Concordia y los conglomerados que crecen a su 

alrededor: Osvaldo Magnasco, Los Charrúas, Puerto Yeruá y La Criolla. 

En el centro norte e islas se conjugan, zonas rurales despobladas o con población muy 

dispersa, escasas localidades pequeñas y las cabeceras departamentales que concentran la 

mayor parte de la población del departamento. 

 

Córdoba 

La provincia de Córdoba ofrece una Tasa de Crecimiento Anual de la población, impactada 

por la migración interna originada a partir del desarrollo industrial y posteriormente 

tecnológico, que -por otra parte- incidió en el desplazamiento de la población desde áreas 

rurales hacia áreas urbanas, reflejando un gran crecimiento poblacional en las principales 

ciudades y el aumento considerable de los centros urbanos. 

En 1991, la población Rural de la Provincia en general, representaba un 13,1%, y un 86,9% 

de la población, era urbana. En el 2001 la población rural representa un 11,2% de la 

población Provincial, mientras que la población urbana asciende a un 88,8%. Si la expulsión 

rural sigue en estos términos, nos encontraríamos para el año 2010 con un 98% de 

población concentrada en áreas urbanas. Asimismo, cabe aclarar que según el CNA, las 

personas residentes en la zona rural, de explotación agropecuaria, se redujo un 30 % desde 

1988 a 2002. La distribución poblacional, medida a partir del parámetro densidad hab/km2, 

evidencia una distribución poblacional poco concentrada en términos generales. 

No obstante, los departamentos Punilla y Colón poseen una mayor densidad pudiendo 

deberse su marcado crecimiento poblacional, a su desarrollo como ciudades dormitorio, 

muchos de cuyos habitantes se desplazan generando gran cantidad de viajes diarios a 

Córdoba Capital para trabajar o estudiar, funcionando en la práctica como parte del Gran 

Córdoba. Este departamento supera a todos en densidad, con una amplísima brecha, 

cuestión que genera diversos problemas de orden social y ambiental.  
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En cuanto a la cantidad de habitantes por localidad, solo hay dos conglomerados urbanos 

con más de 100.000 habitantes que son el Gran Córdoba -que supera el millón de 

habitantes-y Gran Río Cuarto que concentran cerca de 150.000 habitantes 

 

San Luis 

La provincia de San Luis, cuenta con 367.933 habitantes, que representan el 1,01% de la 

población total del país, mientras que la densidad de la población según el Censo 2001 

alcanzaba el 4,8%. Los departamentos que registraron mayor crecimiento son Junín 

(50,7%), La Capital (39,5%), General Pedernera (21,9%) y Chacabuco (21,5%). 

Existen en esta provincia sólo seis ciudades con más de 5.000 habitantes, de las cuales San 

Luis capital y Villa Mercedes concentran aproximadamente el 76% de la población total. El 

resto de los centros urbanos se constituye por un grupo de ciudades intermedias y un 

importante número de localidades que poseen menos de 500 habitantes. Se manifiesta una 

notoria diferencia de población entre la de la ciudad capital y la segunda ciudad de la 

provincia, que es Villa Mercedes, con una población equivalente al 60% de la alojada en la 

capital. Esto motiva una desigual distribución de la población y de la producción de bienes y 

servicios 

Se pueden caracterizar las localidades en tres grupos sin pretender negar la heterogeneidad 

al interior de cada uno de ellos: El primer grupo lo conforman las ciudades de San Luis 

capital y Villa Mercedes, con una población aproximada de 153.322 y 96.781 habitantes, 

respectivamente. Estas ciudades organizan la red urbana provincial, tanto por su cantidad 

de población (que ha crecido explosivamente en los últimos veinte años14), como por las 

actividades socio-económicas que en ellas se desarrollan. La conectividad interurbana se 

establece fundamentalmente por la Autopista de las Serranías Puntanas, sobre la traza de la 

Ruta Nacional N° 7. El segundo grupo lo conforman localidades que tienen entre 5.000 y 

12.000 habitantes 

El tercer grupo es el más heterogéneo y ofrece localidades con una fuerte dependencia del 

sector primario que mayoritariamente se encuentran aisladas de centros urbanos 

importantes y su población varía entre 300 y 5.000 habitantes.  

 

La Pampa 

14 Las localidades con mayor crecimiento intercensal (1991-2001) fueron Juana Koslay (51,82%), Villa de Merlo 
(45%), San Luis (28,16%) y Villa Mercedes (20,35%). 
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Geográficamente, el sistema se halla concentrado en la zona Este de la provincia, allí se 

individualizan a las ciudades de primer y segundo rango, escasamente distanciadas entre 

ellas y muy bien interconectadas por rutas pavimentadas. En el resto del territorio provincial 

se disponen Centros de Servicio Rural, con menor nivel de conectividad.  

Según el Censo Nacional de Población 2001, la población total de la Provincia de La Pampa 

asciende a 306.037 habitantes. Durante el último periodo intercensal (1991-2001) se 

manifestó una tasa media anual de crecimiento del 16%, lo que la posiciona con una de las 

tasas de crecimiento poblacional más altas del país. Sin embargo, las proyecciones 

realizadas por el INDEC prefiguran que la población crecerá con un ritmo menor al actual, lo 

que implica que para el año 2015 será de 360.694 habitantes. 

Esta provincia, ha sufrido en los últimos treinta años procesos de éxodo rural por un lado y 

de concentración urbana por otro, sobre todo en las dos ciudades más importantes: Santa 

Rosa y General Pico. La problemática sociodemográfica más importante es la distribución 

de la población y las bajas densidades (2.1 habitantes por km2, respecto a los 12.95 

habitantes por km2 del promedio nacional) 

El Sistema Urbano Provincial está integrado por localidades pequeñas (de 500 a 3.000 hab.) 

y con poco crecimiento (inferior a la media). De acuerdo a diversas características 

observadas (población, índice de accesibilidad y tasa de crecimiento) podemos establecer la 

siguiente categorización y jerarquización urbana: 

- Capital provincial, Conglomerado Santa Rosa-Toay y General Pico. 

- Ciudades medianas; General Acha, Eduardo Castex y Realicó. 

- Cabeceras micro-regionales. 

 

Santa Fe 

La Provincia de Santa Fe tiene una superficie de 133.007 Km2, equivalente al 8,27 % del 

total de la superficie del territorio nacional y una población que asciende a 3.000.701 

habitantes. En esta provincia se da la particularidad que la ciudad más importante en cuanto 

a cantidad de población y desarrollo económico, no es la capital provincial sino la ciudad de 

Rosario, a partir de la consolidación del modelo agroexportador de finales del siglo XIX. 

Los principales centros urbanos son Rosario (908.163 habitantes) y Santa Fe (368.668 

habitantes). Otras ciudades de más de 50.000 habitantes son: Rafaela, Villa Gobernador 

Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Santo Tomé. Todas estas ciudades concentran el 

57,4 % de la población urbana. 

Al igual que el país, la provincia se caracteriza por contar con una población 

mayoritariamente urbana que asciende a casi el 90 % del total. Como se puntualiza a lo 

largo de este trabajo, la población se encuentra desigualmente distribuida en el territorio 
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provincial. Según el último censo (2001), en la denominada región norte se localizaba el 

13,4% de la población provincial, en la región centro el 29,5% y en la región sur el 57,1%. 

Durante el período intercensal correspondiente a los años 1991/2001, la población provincial 

creció el 7,2%, tasa menor a la nacional que fue del 10,7%. La región centro fue la que más 

creció (11%), siguiendo en importancia la región norte con el 10,7%; y por su parte, la región 

sur creció el 7,2%. Los departamentos cuyas poblaciones crecieron en mayor medida fueron 

algunos del norte provincial tales como Garay, General Obligado y San Javier. En la región 

central, los departamentos La Capital, Las Colonias y San Jerónimo; y por su parte, el 

departamento Rosario está entre los de menor crecimiento (tan sólo cerca del 4%). Sin 

embargo, en esta última –como en Santa Fe-, se registraron incrementos en la población de 

las localidades que componen sus áreas metropolitanas: Funes, Granadero Baigorria, 

Pueblo Esther y General Lagos –en Rosario-; y Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, Sauce 

Viejo y Arroyo Leyes -en los alrededores de Santa Fe-. 

En cuanto al decrecimiento poblacional, es notorio en localidades que poseen menos de 

10.000 habitantes. En términos generales, se puede afirmar que cuanto menor es el centro 

urbano, más baja es su tasa de crecimiento, agudizándose progresivamente la pérdida de 

población en centros con escasa cantidad de habitantes, sobre todo en departamentos del 

Centro y Norte santafesino donde -en algunos casos-, poblaciones que cuentan con 200 o 

300 habitantes llegan a superar tasas de decrecimiento del 40%. 

 

2.3.3. Caracterización urbana 
a. Identificación de ciudades medianas pampeanas 
A continuación se realiza una identificación preliminar de las ciudades medianas pampeanas 

de cada una de las jurisdicciones involucradas en esta sub-área de la región de estudio, 

dando cuenta de la cantidad de habitantes en cada caso15. El corte adoptado en los 

respectivos cuadros (2 a 5), incluye localidades desde los 10.000 hasta los 100.000 

habitantes16. Posteriormente, se realizan algunos comentarios en relación a las 

particularidades territoriales de algunas de esas ciudades pampeanas, seleccionadas a tal 

fin. 

15 Se adoptan las entidades “áreas de gobierno” utilizadas por el INDEC, lo cual -en términos jurídicos políticos- 
no involucra –en cada jurisdicción a iguales entidades territoriales (por ejemplo, en Buenos Aires se consideran 
“Partidos”).  

16 Con excepción de las provincias de San Luis y La Pampa en que se consideró un piso poblacional de 5000 
habitantes, atento a sus particularidades demográficas. 
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Dirección Estadísticas y Censos Provincia de 
Córdoba. Sitio Web Oficial. 

NOTA: En Sitio Web Indec: La información a nivel 
municipal, de la provincia de Córdoba, no se 
encuentra disponible dado que, en esta provincia, 
aún no están definidos los límites legales que 
avalan la territorialidad asignada a cada municipio 
o comuna.. 
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Dirección Estadísticas y Censos Provincia de Córdoba. Sitio Web Oficial. 

NOTA: En Sitio Web Indec: La información a nivel municipal, de la provincia de Córdoba, no se encuentra 
disponible dado que, en esta provincia, aún no están definidos los límites legales que avalan la 
territorialidad asignada a cada municipio o comuna.. 
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b. Caracterización urbana de algunos casos seleccionados 
La localidad de Gualeguay (gráfico 12.a) en la provincia de Entre Ríos,-hacia el frente fluvial 

del río Uruguay-muestra un desborde del tejido urbano al otro lado de la RP 12, que conecta 

con la RP 11. Tal desborde es incipiente y casi tangencial a la planta urbana consolidada. 

Las arterias estructurantes del ejido urbano se dan en dirección paralela a la citada ruta.  

En cambio en Gualeguaychú (gráfico 12.b), en la misma provincia, el tejido urbano es 

“atravesado” por las RP 42, 16 y 20 dentro y fuera de los límites de la circunvalación. 

También se observa la tangencialidad de la RN 36 con respecto a la planta urbana.  

Similares consideraciones se verifican en Villa San José y Colón (gráfico 13), cuyos ejidos 

urbanos están “cruzados” por rutas que traspasan toda la planta urbana, como es el caso de 

la RN 130 que las interconecta. El sistema vial contiguo se completa con las RP 135 y RN 

14, que resultan tangenciales a sendas plantas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 a y b: Gualeguay y Gualeguaychú. Entre Ríos 

 

Grafico 13: Colón y Villa San José, Entre Ríos. 
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Por su parte, la ciudad de Villa María (gráfico 14), al Sur de Córdoba, presenta una planta 

urbana surcada por las RN 9 y 158, que se interceptan dentro del ejido urbano. Asimismo la 

localidad de Villa Nueva se desarrolla entre el río que la separa de Villa María y la RP 2 que 

define otro de sus límites y se interconecta con una de las vías principales de acceso a Villa 

María (Marcelo T. de Alvear) y las rutas nacionales citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis (gráfico 15), se observa 

que la ciudad queda dividida en dos franjas por la RN 148 que es interceptada por la RN 7 y 

la RP 24, que definen la extensión de su desarrollo a cada lado de la RN148. 

 

Grafico 14: Villa María, Córdoba 

 

Grafico 15: Villa Mercedes, San Luis. 
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Tangencialmente y como uno de los límites naturales de la extensión del ejido urbano, se 

observa la ruta costanera. 

En la localidad de Realicó -provincia de La Pampa (gráfico 16)-, las RP 101 y RN 35 se 

disponen  de modo adyacente a su planta urbana sin penetrarla, con trazas localizadas en 

su espacio periurbano, conectando con la línea del ferrocarril. La estación ferroviaria es el 

límite del ejido urbano más consolidado, evidenciándose un incipiente completamiento del 

otro lado de la misma.   

Por otra parte, la RN 188 interconecta las otras dos rutas citadas, presentando una relación 

de contigüidad y proximidad a la planta urbana de la localidad. Asimismo, se desprende 

desde esta ruta una vía de acceso a la localidad, que contribuye a definir los cuadrantes que 

se reconocen en el ejido -conforme la disposición de las principales vías intra-urbanas-, y 

que conecta –también- con la estación ferroviaria. Finalmente, se verifica en las adyacencias 

de la vía de acceso desde RN 188 hacia el casco, una consolidación incipiente sobre las 

parcelas frentistas.  

Por su parte, la ciudad de Rafaela, en Santa Fe (gráfico 17), presenta una planta urbana 

seccionada en cuatro cuadrantes, producto de la penetración de la RN 34 y la RP 70, que 

son las vías de acceso a la localidad y constituyen parte del sistema de arterias 

estructurantes dentro del ejido urbano. La trama girada es producto de la traza del 

ferrocarril, área urbana que se visualiza más consolidada, probablemente por la influencia 

de este tipo de equipamientos urbanos (estación ferroviaria) en el origen de la conformación 

de centros urbanos en la región pampeana y en el territorio nacional en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16: Realicó, La Pampa 
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2.4. CONCLUSIONES 
La exploración precedente permite formular las siguientes conclusiones: 

- La distribución espacial de la población en la región pampeana, se caracteriza por la 

concentración en la región metropolitana de Buenos Aires y en los grandes aglomerados 

urbanos, correlato de un acelerado proceso de urbanización y metropolización del que dan 

cuenta la configuración territorial y los datos intercensales de los últimos cuarenta años.  

- Ello permite identificar pautas de crecimiento urbano y tendencias de concentración que 

inciden fuertemente en el sistema de movilidad territorial. Así es posible determinar que 

persiste un progresivo proceso de despoblamiento rural, y concentración en áreas urbanas. 

- Si bien con particularidades en cada provincia analizada, el territorio pampeano se 

organiza en redes de ciudades conforme una jerarquía por su tamaño, concentración de 

población, localización estratégica, conformación de nodos multimodales etc. 

- Con todo, es dable aseverar que más del 80 % de los municipios y localidades de la región 

son localidades de menos de 100.000 habitantes, con lo cual el presente trabajo resulta 

abarcativo de un significativo espectro de centros urbanos de la región. 

- Por otra parte, el abordaje preliminar realizado a los centros urbanos permite reflexionar 

sobre aspectos que hacen a la movilidad y a la seguridad, y que se exponen a continuación: 

- Estas localidades son enclaves urbanos emplazados en un continuo rural que se 

interconecta por la red vial nacional y provincial. Dichas vialidades permiten identificar en 

 

Grafico 17: Rafaela, Santa Fe 
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general las siguientes situaciones que determinan en gran medida la estructura vial de los 

ejidos urbanos, ya que: 

a- Se continúan con las vías principales de acceso a las plantas urbanas 

b- Conforman peines con corredores viales de penetración a los ejidos urbanos 

c- Definen bordes o limites de las zonas urbanas consolidadas y son disparadores del 

desborde o crecimiento expansivo de zonas periurbanas 

d- Generan cruces e intersecciones de complejidad significativa en materia de seguridad vial 

al interior de las plantas urbanas, cuando las atraviesan, “fraccionándolas en cuadrantes o 

fajas.”  

e- Son corredores que de modo más o menos directamente conectan otras alternativas de 

transporte, como por ejemplo, las estaciones de FFCC, y las vías de acceso a puertos. 

- Además y considerando diversos aspectos que hacen a la seguridad vial en este tipo de 

ciudades y que permiten suponer su mejoramiento, es importante considerar: 

f- El incremento de los índices de motorización que se dan en proporción a la escala, 

influencia y concentración de la población de cada ciudad.  

g- La poca rentabilidad del transporte público en ciudades de pequeña escala, hacen a su 

escasa o nula existencia e incrementan el índice de motorización, si bien es importante 

también el uso de motocicletas y bicicletas. 

h- La ausencia de planificación del espacio público para la promoción de:  

- Modalidades de transporte no motorizadas, en particular para usuarios más vulnerables 

(peatones, ciclistas, capacidades diferentes, motociclistas etc.)  

- Un estacionamiento público ordenado para los diferentes medios de transporte.  

i- Las disfunciones que se generan en las plantas urbanas, por el circuito de carga, con flujo 

de transporte pesado, de porte para carga. 

j- La insuficiente planificación y gestión de los usos del suelo deviene en impactos negativos 

para la movilidad urbana. 
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Capitulo 3 
 
EL MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD VIAL 
 

3.1. Ciudad y Seguridad Vial 
Los procesos de metropolización, urbanización acelerada y densificación urbana, que 

acompañaron a la transformación global industrial del siglo pasado, trajo consigo la 

consolidación de un modelo de estructuración territorial -y de movilidad- basado en forma 

dominante en el modo automotor (particular o colectivo, de pasajeros o de carga). Es así 

que las configuraciones urbanas fueron transformándose a fin de favorecer sus 

desplazamientos y detenciones; adaptando el hábitat social humano a las necesidades de 

contención de estos artefactos. Pero las ventajas individuales que éstos conllevan17, no se 

condicen con los perjuicios que representa -para el conjunto social- su uso indiscriminando e 

indisciplinado. 

Además de las afectaciones ambientales globales y locales que se generan, el saldo más 

dramático corresponde a las víctimas humanas relacionadas con la ocurrencia de incidentes 

de tránsito, forma de violencia urbana que aqueja a nuestra sociedad contemporánea. Por 

otra parte, el riesgo está naturalizado a tal punto, que morir o sufrir lesiones por incidentes 

de tránsito es una forma más de vivir la cotidianeidad. En línea con ello, Fredric Jameson se 

refiriere a los cambios en la ciudad posmoderna como mutaciones del espacio edificado18, 

donde el movimiento es una constante en que se impone la cultura del automóvil.  

En este marco, diseñar la vía pública –y por ende, la ciudad- pensando en los usuarios de 

vehículos motorizados19, resulta en alto riesgo para quienes no lo son: peatones y ciclistas, 

que comparten la vía con vehículos motorizados. En tal sentido, las intersecciones urbanas 

–en particular- resultan una preocupante amenaza de accidente fatal para ciclistas y 

peatones.  

En síntesis, el modelo de movilidad urbana actual en relación a la seguridad de los bienes y 

las personas, está condicionado por la combinación de diversos factores que pueden 

sintetizarse en las siguientes dimensiones de análisis: 

17 Que los medios de transporte público no logran hacer con tal rapidez y eficacia 

18 Fredric Jameson. “El Giro Cultural”. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983 – 1998. Cap. “El 
posmodetnismo y la sociedad de consumo”. Ed. Manantial. Buenos Aires 2002. 

19 Incluidos los de gran porte, verificándose que la mayoría de los radios de giros de las esquinas permiten el 
tránsito de camiones. 
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- Dimensión sociocultural: cultura del coche (y objeto de estatus social). Uso irracional del 

coche no acorde con necesidades concretas de movilidad. 

- Dimensión económico-productiva: los periodos de prosperidad económica –particularmente 

de la industria automotriz y petroquímica- generaron un aumento de la movilidad por modo 

automotor particular y de transporte de pasajeros y mercancías.  

- Dimensión urbano-ambiental: el crecimiento urbano no controlado y el mantenimiento 

generalizado de políticas que favorecen la movilidad automotor individual.  

En siguientes apartados, se avanzará en la caracterización de la problemática de los 

sistemas urbanos, la movilidad in-sustentable y sus efectos sobre la seguridad vial. 

 
3.2. El concepto de accidente/incidente 
El término accidente refiere a un suceso eventual, inesperado y generalmente desagradable, 

del cual se tiene la sensación de un hecho inevitable y esporádico, que no hay nada por 

hacer. Mientras que el término incidente indica un suceso que sobreviene por alguna causa, 

que es la que provoca el hecho, y que puede ser evitado. Los incidentes viales son sabido 

que sobrevienen de alguna causa que los provoca, relacionada en un alto porcentaje con la 

conducta humana20. Es por esto que es preciso revisar el uso del término accidente, y 

utilizar en su lugar el de incidente, más apropiado para el caso, y por sobre todo sugiere la 

posibilidad de hacer algo al respecto. De modo que si se sigue reafirmando el término 

accidente, de lo que estamos hablando es de contingencias y formas de azar, dejando sin 

visualizar la responsabilidad social y particular de cada uno de nosotros como elemento 

parte de la estructura social y vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Como se desarrollará en ocasión del análisis de los factores de Riesgo (título siguiente). 

 

Los conductores de rodados menores cuentan con alta 
vulnerabilidad en incidentes de tránsito, tanto por la 
predisposición a sufrirlos como por la gravedad de las 
lesiones que suelen acarrear. 
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Los incidentes de tránsito en nuestro país son una realidad a la que asistimos 

cotidianamente. Graves choques se suceden en forma habitual en nuestras rutas y vías de 

tránsito terrestres o férreas, casi como hechos ordinarios, dejando como consecuencia 

personas muertas y lesionadas, discapacidades, pérdida de años de vida, destrucción de 

bienes materiales y pérdida de productividad. Deben adicionarse asimismo, las 

consecuencias en términos de atención psicológica y de la utilización de insumos y recursos 

destinados a las víctimas. También hay que considerar los perjuicios económicos y sociales 

en personas que a consecuencia de un incidente, quedan imposibilitadas (parcial o 

definitivamente) de trabajar, especialmente en el caso de quienes tienen a su cargo un 

grupo familiar.  

 
3.3. Los factores de riesgo  
3.3.1. Visión tradicional 
En referencia a los factores que están en la base causal de los incidentes de tránsito, el 

enfoque epidemiológico21 considera la existencia de tres factores: el anfitrión, el agente o 

huésped y el medio. Por analogía, los factores vinculados a los incidentes de tránsito, son22:  

21 Procedente de las ciencias de la salud y que se origina en las técnicas utilizadas para el estudio de las 
enfermedades infecciosas. 

 

Dos vehículos de muy diferente porte, en colisión frontal, 
permiten suponer un grave saldo en materia de víctimas. 

 

Los incidentes en carreteras y con vehículos de 
transporte de pasajeros suelen tener un alto saldo de 
víctimas y generar debate frente al factor de mayor 
incidencia causal. 
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- el humano (usuario de la vía pública -quién padece el fenómeno-), considerando a las 

personas con sus conocimientos, actitudes, conductas y percepciones sobre el problema;  

- el mecánico (vehículo –que resulta el agresor-), referido al tipo de vehículo y el estado del 

mismo, y  

- el ambiental (la vía pública - donde se desarrollan las acciones), lo que implica las 

características de la vía, la señalización, la contaminación visual, el clima. 

El esquema se sintetiza con un triángulo en el cual cada factor se corresponde con un lado, 

equivaliendo cada vértice a los “pilares de la accidentología moderna”: ingeniería y 

equipamientos viales; imposiciones y exigencias legales; y educación e instrucción vial. 

Si bien varios estudios coinciden en adjudicar gran parte de la responsabilidad en los 

incidentes al factor humano23, se entiende que estos factores no pueden analizarse 

separadamente, demandándose un abordaje sistémico que comprenda la interacción e 

influencia recíproca entre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Farroux, N. Enfoques para mejorar la seguridad vial. UNLP –CIAAT y COSETRAN. La Plata, 1997. 

23 Estudios de la National High-way Traffic Safety Administration, o el Indiana Tri-level Study, son las 
investigaciones clásicas más sofisticadas del mundo, y coinciden en señalar que aproximadamente el factor 
humano explica entre el 70 y el 90 % de los incidentes, mientras que el estado de la vía entre el 15 y el 30 %, y 
finalmente el vehículo entre el 5 y el 12 %. Profesor Doctor GONZÁLEZ MONTORO, Luis. Estrategias para la 
prevención de accidentes de tráfico. Documento electrónico. 
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3.3.2. Los factores en el contexto local 
Se realiza seguidamente una primera aproximación a la comprensión de los factores 

asociados a la seguridad vial. Se efectúan –en tal sentido- consideraciones sobre las 

características del diseño automotor –factor mecánico-, de las infraestructuras viales y de 

comunicación –factor ambiental- y sobre particularidades del comportamiento vial de los 

usuarios del sistema –factor humano-.  

a. El factor mecánico 

El automóvil es una extensión del modo de vivir en casa. Suelen otorgársele en su diseño 

condiciones análogas de confort, que no siempre se condicen con requerimientos de 

seguridad; y se lo optimiza con funciones mecánicas gestionadas y controladas por la 

electrónica. Dos tipos de seguridad funcionan en los vehículos de hoy en día con el fin de 

proteger la vida de las personas24: 

 

Seguridad Activa 

El conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia 

y estabilidad al vehículo en marcha. (Sistema de frenado con circuitos independientes y con 

antibloqueo –ABS-; sistema de dirección, que endurecen a altas velocidades; sistema de 

suspensión que mejoran la estabilidad del vehículo; calidad de los neumáticos, que influyen 

en la adherencia con el suelo; sistemas de iluminación; etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Joach AW. Vehicle design and compatibility. Washington, DC, National Highway Traffic Safety Administration, 
April 2000). 

 

Imagen poco habitual en nuestra realidad: una niña 
en el asiento trasero de un vehículo y con su cinturón 
de seguridad colocado. 

 

Los Air – bags: Otro recurso tecnológico de seguridad 
pasiva. 
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Seguridad Pasiva 

Son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando ocurre 

el accidente. (Cinturones de seguridad que evitan que la persona salga despedida; airbags 

para amortiguar golpes; apoya cabezas que evitan lesiones cervicales; la estructura de los 

automóviles –Chasis y Carrocería que absorben la energía en caso de un impacto, y 

Cristales que no se astillan-; y en bicicletas y motocicletas, el casco de protección. 

Otro problema importante es la desproporción de tamaño y peso entre los vehículos 

implicados en choques, en que habitualmente resulta más perjudicado el usuario de los 

vehículos menores25. 

 

b. El factor ambiental 

Las infraestructuras 
El diseño vial puede reducir la incidencia del error humano, puede reducir la posibilidad de 

un error humano que termine en un choque, y puede menguar la gravedad de las 

consecuencias de choques iniciados por un error humano26. En tal sentido, la conformación 

de la red de carreteras lleva implícita la necesidad de que su diseño, construcción, 

mantenimiento y operación se rija por normas de seguridad vial de común alcance nacional 

e internacional27, para asegurar su coherencia y uniformidad funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Lo cual ha justificado acciones de segregación del tránsito según tipos, o restricciones ocasionales de 
circulación de transporte de carga en períodos punta (fin de semana, vacaciones, etc.) 

26 Ezra Hauer - DOS MITOS DAÑINOS Y UNA TESIS - Profesor Emérito Universidad de Toronto - Traducción 
Ing, Francisco Sierra 

27 En nuestro caso, contemplando especialmente los acuerdos alcanzados con los países latinoamericanos -en 
general-, y con el MERCOSUR –en particular-. 

 

Un correcto diseño vial contribuye a la disminución del riesgo de 
ocurrencia de incidentes de tránsito. 
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Los caminos diseñados según las normas de diseño geométrico otorgan un premeditado nivel de 

seguridad28, debiendo –sin embargo- reconocer las características del camino, la topografía y el 

desarrollo urbano-territorial adyacente. Los códigos, condiciones y características básicas 

universales a contemplar en todo diseño responden a convenciones internacionales e instrumentos 

legales con requerimientos de seguridad de impostergable consideración.  

Algunas acciones usuales para aumentar la seguridad en rutas, contemplan ampliar las distancias 

de visibilidad, alejar los obstáculos fijos desde el borde de la calzada, proveer mayor fricción de 

pavimento, iluminación total, etc.; pero la relación entre las características geométricas y la seguridad 

no se conoce con la precisión acostumbrada en las ciencias físicas o en las disciplinas de ingeniería 

que permiten la experimentación. Razón por la cual, la ingeniería vial debiera supeditar las normas y 

prácticas de diseño a la experiencia acumulada, a la debida observación y análisis de las cifras 

accidentológicas y al juicio mayoritario de los especialistas en seguridad vial. 

Por otras parte, y pese a que la bibliografía vial clásica asoció eficiencia de los caudales 

circulatorios29 con seguridad vial; la experiencia reciente ha puesto en crisis este concepto: no 

siempre es deseable aumentar la oferta circulatoria (varios carriles por sentido) o favorecer 

aumentos de la velocidad en vehículos, (como peraltes o amplios radios de giro). Si bien ello 

contribuye a la disminución de tiempos de viaje en los desplazamientos generales, la superación de 

ciertos umbrales -y en determinadas condiciones-, pueden trasponer la capacidad de percepción de 

tiempo-distancia en conductores y transeúntes y consecuentemente, incrementar los factores de 

riesgo por fallas humanas, vehiculares o del ambiente. Esto se torna particularmente más crítico, en 

zonas urbanas o periurbanas. 

Gran parte de la problemática de la inseguridad vial relacionada con las infraestructuras circulatorias 

está asociada a la falta de planificación del tránsito, lo cual se traduce en un uso indiferenciado de las 

vías, con independencia de la jerarquía circulatoria deseada, de las características de diseño y de la 

relación de dicha vía con el entorno y los tipos de usuarios. Las principales consecuencias de esta 

situación están representadas por circulación de vehículos de diferente porte (camiones con 

ómnibus, automóviles y bicicletas) que se desplazan a diferentes velocidades (lo cual conlleva sus 

riesgos) y atraviesan áreas residenciales o centrales con destinos fuera de la ciudad.   

En síntesis, la gradual incorporación de elementos de seguridad en carreteras y arterias urbanas, 

inscriptas en el marco de una política integral de seguridad vial, contribuirán a reducir el número de 

víctimas mortales o graves del tránsito. 

28 Safety in Geometric Design Standards Ezra HAUER - Profesor Emérito, Departamento de Toronto, Canadá. 
Traducción Ing, Francisco Sierra. 

29 Cantidad de vehículos por unidad de tiempo, lo cual involucra maximizar anchos de calzada y aumentar 
velocidades de desplazamiento. 
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Señalización y comunicación visual vial 
En una publicación local30, Gonzalo Herrera Gallo, plantea el nuevo paradigma de la seguridad en el 

tránsito –que se desprende del documento 2004 de la OMS31-, enfocado hacia la seguridad 

sostenible lo que implica, correr el foco de la aptitud de los peatones y conductores y ponerlo en la 

aptitud del entorno”.  

Este enfoque incluye requisitos que deben cumplir las vías de circulación en función de disminuir 

la magnitud de los daños y víctimas que producen los incidentes viales, lo cual involucra tanto la 

señalización vial como la comunicación visual vial complementaria. La primera, porque debe poner 

un especial énfasis en la advertencia sobre los riesgos existentes, induciendo a asumir las 

conductas requeridas en concordancia con ellos. Y la comunicación visual32 vial complementaria, 

porque es un instrumento imprescindible en la producción del cambio cultural requerido, en 

relación con la actitud a asumir para poder producir una sensible disminución en los incidentes de 

tránsito33. 

La vía pública se inscribe en el contexto del espacio público, que no sólo la contiene, sino que 

condiciona tanto su percepción como la interpretación de los diferentes mensajes que le son 

propios. Por su carácter público, muchos lo consideran un espacio apropiable y por ende sujeto a 

intervenciones individuales, no condicionadas, que lejos de contemplar el bien común, responden 

a intereses particulares por lo general contrapuestos a las necesidades e intereses de la sociedad 

en su conjunto. 

Atendiendo a las relaciones contexto-usuarios, a los efectos, tanto de un conductor como de un 

peatón, todo comunica, todo provee información: El señalamiento vial; el turístico; las 

componentes de la traza vial; la comunicación comercial; los distintos medios publicitarios; el 

mobiliario urbano; todo interactúa, por eso la comunicación vial debe ser planificada en su 

contexto de implementación, atendiendo a toda la comunicación visual que la contextualiza.  

 

 

30 HERRERA GALLO, G. “El nuevo paradigma de seguridad del tránsito”. Revista de la Ingeniería. Número 1100, 
mayo de 2009. Centro Argentino de Ingenieros, Bs. As., Argentina. 
31 Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: resumen. Banco Mundial y 
Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2004. 
32 La comunicación visual tiene por objeto generar en sus destinatarios respuestas, que se van a expresar en 
forma de conductas predecibles y que los mensajes visuales, adquieren su real dimensión semántica en la 
contextualización 
33 La publicidad en rutas y adyacencias, en proximidad de zonas urbanas, sigue siendo por ley potestad del 
contralor de las vialidades, incluso en zona de restricción al dominio. 
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Un claro ejemplo en el que se puede observar saturación visual producto de la gran 
cantidad de señales de tránsito en una unidad espacio-temporal de percepción. 
También es posible observar la incidencia del contexto que complica aún más la 
percepción y la falta de correspondencia de algunas señales con el diseño (señales 2 
y 5) determinado por el Código de Tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

Varios ejemplos de señales que en distintos municipio no respetan las normativas 
de diseño del Código de Tránsito.1 Información de rotonda que no corresponde a 
la norma de diseño de la Señal Informativa del Código. 2 El soporte según el 
Código debe ser hexagonal. 3 La señal debe ser una placa circular azul con una E 
calada en blanco, en una placa rectangular complementaria debería llevar la 
leyenda “Paralelo al cordón”. 4 Señal Reglamentaria configurada como señal 
Informativa. 5 La señal debe ser azul y todo el texto que incluye debe estar en una 
placa rectangular complementaria ubicada debajo de la placa circula. 6 El icono 
del camión no corresponde al del código. 7 El soporte de la señal debe ser un 
rombo, no un círculo. 8 El icono no corresponde al del código el que corresponde 
es el del ejemplo 7. Los ejemplos 6 y 7 corresponden al mismo Municipio. 
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Esto implica considerar al entorno; no sólo, como un mero espacio físico; sino también y 

fundamentalmente, como un espacio comunicacional en el que todas las componentes 

aportan información. En este espacio interactúan diferentes tipos de mensajes visuales: los 

de la comunicación vial entre sí, y en relación; además, con los publicitarios, comerciales e 

institucionales, que son requeridos por las actividades propias de cada ámbito. Existe una 

relación competitiva entre ellos, disputándose la atención de transeúntes y automovilistas a 

partir de distintos recursos de alto impacto visual. 

Entendido de esta manera, el contexto en que se inserta la comunicación visual vial, 

interactúa con esta, condicionándola; pudiendo en muchos casos impedir o a distorsionar su 

percepción. 

Un programa efectivo tanto de señalización, como de comunicación visual vial; 

necesariamente, debe ser concebido conjuntamente con un programa de control del resto 

de los mensajes visuales del entorno.  

Es necesario además considerar complementariamente, dos fenómenos cada vez más 

frecuentes en los entornos urbanos y rurales, condicionantes de la efectividad de todo 

mensaje visual: la saturación y la contaminación visual. La primera se genera por el exceso 

de información existente que imposibilita o dificulta severamente el reconocimiento de los 

mensajes visuales. La contaminación visual, por otro lado, se puede producir en forma 

directa -cuando un mensaje visual interfiere, físicamente, en la percepción de otros-; o 

indirecta -cuando un mensaje visual -por magnitud o estridencia- concentra la atención 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos ejemplos de colocación de publicidad con el objeto de ser percibida (casi en forma exclusiva) por 
conductores. En una curva de ruta y en una curva en el acceso a una población. En ambos casos la 
incumbencia, por jurisdicción, es Municipal. 
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Obsérvese que tanto en el macro contexto de la calle, como en su micro contexto, la señal que advierte la presencia 
de una Escuela no puede ser percibida por los conductores. Este es un claro ejemplo de contaminación visual. Cabe 
agregar que la señal no corresponde al diseño establecido (ni el signo, ni el soporte) por el Código de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros dos  ejemplos de contaminación visual en centros comerciales de dos ciudades distintas. Toda 
la cartelería y la publicidad está puesta para ser percibida por conductores y compitiendo por atraer su 
atención. Son vías donde se conjugan alta densidad de tránsito y una gran cantidad de peatones. 
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En referencia específica a la comunicación vial, cabe mencionar que está constituida por 

dos tipos distintos de mensajes visuales: la señalización vial y la comunicación visual vial 

complementaria. La señalización vial está normada en el Sistema de Señalización Vial 

Uniforme (Anexo L del Decreto 779/95, Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 

24.449) que define sus componentes, materialidad y función de los diferentes dispositivos, 

integrados; como así también, las responsabilidades emergentes de las autoridades de 

aplicación. (Ver apartado Marco legal e institucional) 

Los componentes del sistema de señalización vial son el señalamiento vertical, constituido 

por Señales Reglamentarias, Preventivas e Informativas; el señalamiento horizontal 

conformado por las Marcas Longitudinales, las Transversales y las Especiales y el 

señalamiento luminoso constituido por Semáforos y Carteleras Digitales. El señalamiento 

transitorio está constituido por Señales Reglamentarias, Preventivas e Informativas y por 

Tambores, Conos y otros Dispositivos.  

La normativa define el diseño y materialidad de las componentes del sistema de 

señalización vial, pero su implementación no puede ser efectuada en forma mecánica, sino 

a partir de un exhaustivo análisis de los requisitos de cada contexto, de los riesgos propios 

de cada lugar y en función de los diferentes usuarios de la red vial, sean estos conductores 

o peatones. 

Si bien el diseño de las señales está claramente determinado por el Anexo L de la Ley 

24.449, las autoridades de aplicación evidencian con frecuencia, su desconocimiento de la 

normativa. 

Es necesario que los organismos municipales controlen la colocación en la vía pública de 

cualquier tipo de mensaje visual u otro elemento, que por sus características, pueda 

constituir un factor de distracción para peatones o conductores, muy especialmente en 

espacios de riesgo, tales como acceso a poblaciones o curvas en rutas. 

Lo expuesto hasta aquí permite concluir la importancia de planificar la señalización y la 

comunicación visual vial en forma integral, comprendiendo las características del entorno y 

en estrecha relación con otras acciones de seguridad vial. La usabilidad de las redes viales 

(rurales, periurbanas y urbanas) y la seguridad en el tránsito, están condicionadas por ello.  

 

c. El factor humano 

La Seguridad vial desde la cultura actual 
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Un ser humano –en tanto usuario del sistema de movilidad urbana34- ejerce control sobre un 

vehículo en función de las condiciones que percibe y de sus disposiciones, de la capacidad 

de valorar la realidad, de su situación personal y de la relación con el contexto. Esta 

capacidad de captar la realidad tiene bases biológicas y/o físicas y connotaciones psíquicas, 

que son fundamentales en la conducción de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se hace referencia a las condiciones biológicas, se habla de ciertas deficiencias 

relativamente permanentes que pueden ser causantes de un siniestro vial, porque no le 

permiten al conductor darse cuenta de las situaciones del tránsito. La puesta en escena de 

estas deficiencias se puede dar en tres planos: en primer lugar, las deficiencias sensoriales 

y perceptivas (especialmente de la vista y del oído). Luego de deficiencias psíquicas y 

nerviosas (que prohíben la comprensión de la realidad vial y la toma de decisiones 

pertinentes), y por último de deficiencias físicas (que retardan o paralizan al conductor en 

relación al control del vehículo). Existen varios aspectos en relación a estas deficiencias.  

El primer grupo que abarca las denominadas sensoriales y perceptivas, tienen que ver con 

la percepción de la velocidad, la visualización de las señales de tránsito, el tiempo de 

reacción, el reconocimiento de una situación vial, percepción en profundidad, ceguera por 

resplandor, etc. El grupo denominado deficiencias psíquicas o nerviosas, tiene directa 

relación con la situación individual del conductor: niveles de estrés, impaciencia ante una 

congestión vial, cansancio/fatiga, situaciones de angustia o euforia personales, falta de 

34 Lo cual si bien incluye a conductores de diferente tipo de vehículos autotransportados, ciclistas, peatones y 
otros; en este apartado se hace particular hincapié en los primeros. 

 

La concentración al conducir, favorece el control del 
vehículo y la percepción del riesgo externo. 
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sentido común o buen juicio, etc. Y por ultimo, el grupo caracterizado por deficiencias 

físicas, tiene correspondencia con problemas de índole muscular u óseo, dolor de 

articulaciones, falencia de algún miembro, exceso de peso, falta de fuerza y reacción 

muscular, etc. 

En cuanto a la disposición individual del conductor y su relación con el contexto, podemos 

mencionar las malas conductas adquiridas socialmente, que tienen relación con la prisa 

innecesaria, infringir normas viales por la falsa conciencia de que todos lo hacen, realizar 

piruetas/acrobacias en la vía publica, el exhibicionismo referido al “talento/cualidad” del 

conductor o del propio automóvil, presunción, toma de riesgos en que asume extralimitarse 

en situaciones que no lo justifican, falta de atención, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas cuestiones mencionadas, llevan ineludiblemente a que los tipos de maniobras u 

actos reflejos y el tiempo de reacción, en cuanto a dilucidar cuál es la decisión correcta para 

tomar in situ, disminuyan su potencial en situaciones de riesgo que si lo ameritan. Es 

sumamente importante lograr captar, identificar y organizar mentalmente toda la información 

que se recepciona mientras se conduce, efectuando así una operación lógica de selección 

de estímulos claves, proceso de información sensorial, para que en una fracción de tiempo 

reducido, se pueda tomar la decisión correcta. 

Otro elemento que incide altamente en el factor humano, son las distracciones del 

conductor, que varían dependiendo de los momentos y las circunstancias. Se pueden 

mencionar aquellos que tienen directa relación con la circunstancia individual y con la 

circunstancia del contexto. La ingesta de alimentos, bebidas, charlas telefónicas, intentos de 

escribir, buscar o recuperar objetos dentro del vehículo, etc., son alteraciones en la atención 

del conductor. Tanto más grave cuando se trata de consumo de alcohol o drogas. Se 

 

Las estadísticas incidentológicas no siempre registran 
suficiente información relacionada con el factor humano. 
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encuentran de esta manera también relacionados con los planos físico y psíquico del 

conductor. 

En el plano del contexto se pueden caracterizar situaciones internas al sujeto tales como no 

superar mentalmente el proceso de síntesis de información y esforzarse por un tiempo más 

prolongado que el establecido para esa operación, y por tanto perder la atención del manejo, 

las manifestaciones verbales y físicas hacia otros actores de la vida vial, tales como insultos 

y/o saludos, entre otros. Se producen también situaciones externas al sujeto que tienen 

vinculación con contingencias tales como roturas/quiebres en el parabrisas o cristales del 

vehículo, la caída de una rama de árbol sobre o cerca del vehículo, una frenada o maniobra 

brusca del automóvil que va delante, etc. 

Los últimos componentes a mencionar dentro del factor humano son las capacidades 

técnicas y cognitivas del conductor. Se hace mención en este punto al conocimiento del 

conductor en sentido estricto. Aquellas informaciones respecto del parque automotor en su 

conjunto, que debería poseer el individuo para que le permitan comprender y analizar la 

realidad/pertinencia vehicular: por ejemplo, el comportamiento a diferentes velocidades, 

ignorando cómo comportarse porque no posee ni los conocimientos teóricos, ni los hábitos, 

ni los reflejos necesarios para salvar el problema. 

 
La noción de riesgo 
Al revisar el factor humano y la multiplicidad de variantes causales que inciden en la 

problemática, resulta relevante atender a la noción de riesgo. Para ello es fundamental 

comprender los modos en que los riesgos son percibidos por la comunidad y los sentidos 

que giran en torno a cierto tipo de prácticas y conductas de riesgos. En su libro "Sociedad de 

riesgo. Hacia una nueva modernidad” (1992), Ulrich Beck, señala que los jóvenes de hoy 

están expuestos a diversos riesgos tanto globales (en relación al medioambiente por 

ejemplo) como particulares, dejando atrás las certezas de la modernidad industrial, en 

donde las mismas estaban aglomeradas alrededor de las instituciones tradicionales, que se 

ocupaban de mantener el orden y las certezas. Vivimos en una sociedad en la que el riesgo 

y su percepción están naturalizados, por lo tanto debemos lograr entender el contexto y la 

trama simbólica y social que la nutren y desarrolla. 

Todo ello se ve reflejado en prácticas denominadas “irresponsables” respecto de las 

conductas viales que recaen sobre los sujetos y no tanto sobre las instituciones tradicionales 

encargadas de regular el orden social. Según Zygmunt Bauman en “Tiempos líquidos, vivir 

en una época de incertidumbre”, en las sociedades modernas se echaron por tierra la 

mayoría de las reglas o normas que regían en las de carácter tradicional. Estas normas 

estaban claramente definidas y reglamentaban el orden social, por tanto lo anormal era la 
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contraposición a lo establecido. En las sociedades actuales, esta dicotomía tan delimitada 

del orden y el caos, no esta tan clara. 

Se observa que las estadísticas accidentológicas implementados por los organismos 

pertinentes y responsables, se registra escasamente información relacionada con el factor 

humano: si el conductor estaba fatigado y/o se durmió, si había ingerido alcohol o drogas, si 

debido a una situación contextual realizó una mala maniobra, etc. La recolección de datos –

incluso en el mismo lugar del hecho- resulta muy importante, dado que pueden arrojar datos 

precisos que permitan hacer interpretaciones en este sentido35. 

A modo de síntesis, se estima pertinente reafirmar la necesidad de instalar esta mirada en 

las cuestiones de seguridad vial, sobre las limitaciones “naturales” que afectan a los 

usuarios de la vía pública- a fin de poder generar aportes que tiendan a optimizar las 

políticas de prevención vial en pequeñas y medianas ciudades.  

 

3.3.3. Un cambio de paradigma 
En el citado documento, la Organización Mundial de la Salud establece una serie de 

afirmaciones que se estima representan un cambio paradigmático en el entendimiento de la 

problemática y de los modos de accionar sobre ella. En tal sentido, reconoce que “el cuerpo 

humano es sumamente vulnerable a los traumatismos y que los seres humanos cometen 

errores. Un sistema de tránsito será seguro si se adapta a la vulnerabilidad y falibilidad 

humanas y las compensa”. 

Además afirma que “…los choques en la vía pública pueden prevenirse y evitarse”, por lo 

cual propone se adopte “… un enfoque sistémico de la seguridad vial en el que cobran 

importancia el entorno, el vehículo y las intervenciones de los usuarios de la vía pública, en 

lugar de centrarse únicamente en métodos directos destinados a modificar el 

comportamiento de los usuarios”. Algunos principios básicos contemplan “… un buen 

trazado de la vía pública, una correcta gestión del tránsito, una mejor normativa para los 

vehículos, el control de la velocidad, el uso de cinturones de seguridad y la aplicación de los 

límites de alcoholemia”. Complementariamente a la aplicación de acciones en materia de 

Seguridad Vial, propone “… favorecer modos de vida más sanos (que se camine y se 

practique más la bicicleta), y reducir la contaminación acústica y ambiental que producen los 

vehículos motorizados”. 

Por otra parte, al reconocer que entre los determinantes en la exposición al riesgo, figuran 

factores económicos, demográficos, nivel de motorización, modos de desplazamiento, 

35 La Sociología y la Antropología son disciplinas que a través de sus especialidades pueden colaborar de 
manera eficaz en el diseño y en el estudio de registros estadísticos para determinados fines.  
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volumen de trayectos innecesarios y prácticas de planificación del uso de las tierras; le 

permite confirmar que la problemática de la seguridad vial es significativamente mayor en 

los países de ingresos bajos y medianos que “no sólo soportan el 90% de la carga, sino que 

serán los que registrarán los mayores incrementos en las tasas de mortalidad”.  

En síntesis, este nuevo enfoque asume las limitaciones humanas, las necesidades de actuar 

en el mejoramiento de los entornos territoriales, adaptándolos a esas limitaciones, 

reduciendo velocidades e intensidades del tránsito, fomentando modos no motorizados y 

promoviendo acciones institucionales coordinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Ciudad sostenible  
A partir de los años ´70, se verifica un cambio de actitud en el pensamiento referido al 

desarrollo en su relación con el ambiente y la naturaleza. En ese sentido, corrientes de 

ecodesarrollo y desarrollo sustentable, si bien difieren en el tiempo y en su contenido 

esencial, comparten una búsqueda alternativa a los modelos hasta entonces vigentes, 

vinculando economía con ambiente y sociedad. Sin embargo, son habituales las críticas por 

la falta de una definición operativa acerca de cómo lograr sustentabilidad, mientras que la 

protección del ambiente y la distribución equitativa continúan relegadas. 

 

La bici favorece modos de vida más sanos, genera ahorros 
económicos y contribuye a la reducción la contaminación 
ambiental producida por los modos motorizados. 

 

La utilización de imágenes con reconocimiento social, 
contribuye a la valorización de la peatonalidad, como forma 
de movilidad urbana sustentable. 

MÓDULO 1 – Situación Actual y Marco Conceptual de la Seguridad Vial Urbana 

 

68 



Convenio UNLP: Dirección de Asuntos Municipales (DAM) - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

 

Para actuar de modo sustentable, es preciso un abordaje integral de la problemática en 

cuestión, que involucra territorios difícilmente delimitables, que demanda respeto de la 

diversidad cultural, y requiere planificación y acción y la especificación de objetivos de corto 

y mediano plazo. En este marco, la factibilidad de aplicar el concepto de sustentabilidad al 

ordenamiento del sistema de movimientos en un entorno urbano resulta pertinente, toda vez 

que se estima cercano al 75% la contribución de las ciudades a la contaminación global del 

planeta, utilizando el 70% de la energía consumida por la humanidad. Si a esto se suma la 

problemática de la inseguridad vial asociada al modelo de movilidad vigente, se corroboraría 

la necesidad imperiosa de repensar nuestras ciudades, actuando creativamente en la 

generación de propuestas conducentes al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Esto demanda la participación activa y vinculante de la comunidad.  

En síntesis, una política sustentable considera prioritario la conservación y el equilibrio 

ambiental, alienta el progreso económico, prioriza el bienestar social, fortalece la 

institucionalidad y la gobernabilidad, privilegiando la identidad cultural local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de sostenibilidad promueve una visión sistémica del desarrollo, que articula equilibrio ambiental, 
bienestar social y progreso económico. 
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3.5. Movilidad sostenible.  
 
Las condiciones actuales de la movilidad urbana  
Se entiende a la movilidad como el conjunto de movimientos que realizan las personas en 

un territorio dado, por razones laborales, formativos, culturales, de ocio o residencia, 

turismo, etc. y el desplazamiento de bienes y mercancías asociadas a las actividades 

productivas y logísticas. La movilidad urbana es un importante factor de crecimiento y 

empleo, con un fuerte impacto sobre el desarrollo. Los modelos tradicionales de movilidad, 

se caracterizan por evidenciar –entre otras- las siguientes debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los núcleos medianos y grandes, el subsistema de transporte es inequitativo pues el 

automóvil y el taxi utilizan la mayor parte de la infraestructura a pesar de que movilizan 

proporcionalmente menos personas que el transporte público. Se presenta en general, una 

desarticulación entre los diferentes modos de transporte, que limita las potencialidades de 

un sistema multimodal. Además, existen escasos estudios de costos sociales del transporte, 

de la congestión, de la contaminación atmosférica y acústica; de los incidentes de tránsito; 

del uso del espacio público, de los recursos energéticos consumidos.  

 

 

 

 

 

 

El impulso dado en buena parte del siglo XX a la 
industria automotriz, a la construcción vial y a la 
de hidrocarburos, junto a la implementación de 
políticas urbanas que favorecieron la 
accesibilidad motorizada; contribuyeron a la 
actual configuración territorial. 
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Entre las problemáticas que afectan en común a los centros urbanos, con independencia de 

su tamaño poblacional, se encuentran las dificultades de los peatones para movilizarse, ante 

la insuficiencia de los espacios adoptados y la invasión del espacio público por parte de -

entre otros- los propios vehículos o vendedores ambulantes. Los ciclistas constituyen un 

grupo de alta vulnerabilidad en el sistema de movilidad urbana actual, carecen en términos 

generales de espacios adecuados tales como bicisendas y/o ciclovías que materialicen 

circuitos ordenados, diferenciados, y seguros. En el caso de las motocicletas y ciclomotores 

es necesario buscar el equilibrio entre dos factores: reducción de la congestión del tráfico y 

fricción en las áreas peatonales. 

En relación al transporte de bienes y mercancías, puede señalarse que son escasos los 

estudios sobre la problemática del estacionamiento y la carga y descarga de camiones. Se 

observa en general la recurrencia de conflictos por coexistencia de tránsito pesado en 

enclaves residenciales, y en particular en corredores de acceso a los núcleos; situación de 

alta criticidad en medianos y pequeños centros urbanos de servicios a la actividad rural con 

cierta dinámica de actividades distributivas, y que –en muchos casos- carecen de playas de 

camiones en localizaciones extraurbanas.  

Si bien el problema del estacionamiento es de gran impacto en las ciudades de mayor 

concentración, de persistir la tendencia general, puede suponer importantes desajustes en 

municipios de menor escala.  

 

 

 

El modelo de movilidad territorial actual, genera 
costos sociales por congestión circulatoria, 
contaminación atmosférica y acústica, incidentes 
de tránsito, uso indebido del espacio público, 
derroche de recursos energéticos no 
renovables, etc. 
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Una movilidad sostenible debe incluir la adopción 
de acciones efectivas y concretas en favor de los 
modos no motorizados, especialmente en áreas 
urbanas centrales, históricas o residenciales. 

Hacia una nueva movilidad 
Una movilidad sostenible conlleva –inicialmente- la necesidad de promover conciencia 

acerca de las consecuencias emergentes de la motorización urbana actual36: incidentes con 

víctimas, contaminación, congestión, discriminación del peatón y otros usuarios con 

movilidad reducida, estrés, prolongados tiempo de viaje, consumo de recursos no 

renovables, apropiación indebida y/o abusiva del espacio público. Todo ello involucra 

víctimas humanas directas e indirectas, deterioro de la calidad de vida y afectación al 

conjunto de la economía por daños a bienes y pérdida de actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 La demanda de movilidad sin una ordenación y planificación, producen –como ya fuera mencionado- una serie 
de efectos, que más allá de su trascendencia en el proceso mismo de movilidad, inciden en la limitación del 
desarrollo local, impactando fuertemente en la sociedad, la actividades económicas y profundizando el deterioro 
del ambiente; en consecuencia, mermando progresivamente la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Congestión: Se da frente al desborde de la red vial por el crecimiento del parque automovilístico, lo cual 
genera obstrucción o entorpecimiento de la circulación en una vía o en una red, por la afluencia excesiva de 
vehículos que provoca retenciones.  

 Contaminación y cambio climático: La industria automotriz, los gobiernos y los usuarios tienen que 
implicarse en la reducción de la contaminación mediante el desarrollo de energías alternativas y el uso 
racional del vehículo. 

 Salud pública: Es imperiosa la necesidad de considerar las muertes en carretera como un tema de salud 
pública de primer orden, para procurar el descenso de las estadísticas de siniestralidad. 
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Estas consideraciones merecen ser complementadas con un concepto clave que puede 

llamarse la cultura de la movilidad, que necesariamente implica un cambio en la mentalidad 

individual que lleve al convencimiento de que es necesario la reducción en el número de 

viajes mecanizados y trabajar sobre la racionalización del uso de vehículo privado, 

fomentando -entre otras cosas-, el cambio modal hacia el transporte público y/o modos no 

motorizados. 

En resumen, la movilidad urbana sostenible representa un reto para las ciudades. A través 

de la evolución histórica de los Planes de Movilidad Urbana, se ha visto que resolver los 

problemas de traslado masivo de la población, ocupa un lugar importante en la agenda de 

las políticas urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. La gestión del tránsito y la seguridad vial  
3.6.1. El ordenamiento territorial y la gestión del tránsito 
El crecimiento y extensión de las ciudades asociado a los procesos de urbanización y 

metropolización –en el marco de una cada vez más creciente separación entre lugares de 

residencia y trabajo, consumo y relación social-, llevó a un uso generalizado del automóvil 

particular, dado que la ventaja comparativa del traslado puerta a puerta, venció en la 

relación distancia–tiempo a otras alternativas masivas de traslado. Su consecuente 

desarrollo, generó un gran impacto sobre la conformación de las ciudades, lo cual no ha sido 

 

Los modos de transporte no contaminantes 
deben absorber la simultánea reducción del 
ingreso de automotores individuales a las áreas 
más congestionadas y contaminadas. 
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acompañado por decisiones que procuren encauzar el consecuente incremento de los 

desplazamientos37.  

Entre los problemas que genera la falta de ordenamiento del tránsito se destacan los 

incidentes, la congestión circulatoria y la contaminación ambiental; asociados a la atracción 

de tránsito que producen los centros urbanos cada vez más concentrados, el problema de 

las “horas pico” y el tránsito pasante no derivado convenientemente, que atraviesa zonas 

centrales o residenciales de las ciudades. Pero el sistema de movimientos -conformado 

tanto por los espacios circulatorios, como por los desplazamientos que en ellos se producen-

, está inserto en un sistema mayor y más complejo, cual es el sistema urbano-territorial, por 

lo que su evaluación no puede realizarse en forma aislada o independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Además de consumir fuentes energéticas no renovables y contaminar los asentamientos urbanos, 

 

Enfrentar la problemática de la seguridad vial, demanda la planificación y gestión del tránsito, y ésta –a su vez- requiere un 
ordenamiento integral del territorio, que incluya la regulación de la ocupación y el uso del suelo. 
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Por ello se entiende que, en primer término, los gobiernos locales debieran abordar la 

gestión integral del territorio, lo cual implica planificar y regular la ocupación y distribución de 

los usos del suelo (residencial, servicios, producción, recreación, etc.) conforme a modelos 

territoriales deseados38; con lo cual formular la gestión -planificación, regulación y control- 

del sistema de movimientos, en tanto se encuentra subordinada a la territorial.  

La gestión de los desplazamiento urbano-territoriales involucra diferentes organismos 

legislativos39 y ejecutivos del sector público (nacional provincial y municipal), y demanda la 

participación de diversas instancias no oficiales (corporaciones empresarias, instituciones 

comunitarias, usuarios, etc.) y otros actores sociales de la comunidad. A tal efecto, el 

apartado siguiente desarrolla el marco legal e institucional relacionado con la temática, y sus 

particularidades en los contextos provinciales y municipales de la región pampeana. 

 

3.6.2. Régimen constitucional de la seguridad vial en la República Argentina.  
Preliminarmente, corresponde señalar que la materia tránsito y seguridad vial, desde la 

distribución de competencias que prevé la Constitución Nacional, sobre la base del régimen 

federal de gobierno, es una competencia no delegada al gobierno nacional por las 

provincias, y por ende reservada de los gobiernos locales. En tal sentido, la competencia 

primaria para regular y aplicar políticas y medidas de tránsito y seguridad vial, es propia de 

los gobiernos locales. Consecuentemente con ello, la normativa aplicable en la materia, es 

la que dicte y legisle cada autoridad local, haciéndola exigible en su propia jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Y establecer una estructura circulatoria jerarquizada, a efectos de lograr una movilidad más racional. 

39 Rige la nueva Ley Nacional y el Convenio preliminar con consenso a nivel de todas las provincias. 

 

La ANSV tiene como misión la reducción de la tasa 
de siniestralidad en el territorio nacional, mediante 
la promoción, coordinación, control y seguimiento 
de las políticas de seguridad vial, nacional e 
internacional. 
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Atento a la distribución de competencias señaladas, la articulación y aplicación nacional de 

políticas de tránsito y seguridad vial, conlleva un proceso lento y en la mayoría de los casos, 

requiere del consenso y adhesión de las distintas jurisdicciones. Consecuentemente con lo 

expuesto, cada jurisdicción -provincias y municipios-, se rigen por las propias normas que en 

la materia dicten. Ahora bien, y sin ser objeto de este trabajo, pero que resulta de vital 

importancia, corresponde hacer la diferencia entre municipios autónomos, de los municipios 

que según ciertas provincias del país, aun se rigen como autárquicos o autonomía delegada 

o limitada, como puede ser el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires.  

La diferencia radica principalmente en que los autónomos dictan su propia norma en la 

materia, mientras que los autárquicos lo hacen por delegación del gobierno provincial, o 

rigiéndose por una norma provincial aplicable a la jurisdicción municipal. Siendo ello así, la 

normativa de tránsito vigente y aplicable seria la municipal y la provincial. 

En el año 1995 el Gobierno Nacional sancionó la Ley Nacional nº 24.449 de Tránsito y 

Seguridad Vial, aplicable a todo el territorio nacional. Pero su aplicación e instrumentación 

en todo el territorio -para su efectiva aplicación y exigencia-, requiere necesariamente del 

consenso y adhesión de las distintas jurisdicciones: provincias, municipios y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; quienes una vez adheridas, serán autoridades de aplicación y 

constatación de la norma en sus propias jurisdicciones. 

Por otra parte, y en virtud de la sanción de la Ley Nº 26.363, se crea la ANSV (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial), asignándole como misión la reducción de la tasa de 

siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y 

seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales; siendo a tal 

efecto, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales 

previstas en la normativa vigente en la materia. Esta Ley no solo crea la ANSV sino que a su 

vez modificó la Ley Nº 24.449 anteriormente referenciada. Por lo expuesto la Normativa 

nacional aplicable al tránsito y la seguridad vial -en aquellas jurisdicciones que hayan 

adherido-, seria: 

Ley Nº 24.449: Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, más el Decreto 779/95: 

Reglamentario de la Ley Nº 24.449 

Ley Nº 26.363: Ley de creación de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y 

modificatoria de la Ley Nº 24.449, más el Decreto Nº 1716/08: Reglamentario de la Ley Nº 

26.363. 

Del mismo modo es dable precisar, que en materia de servicios de transporte de pasajeros y 

carga de carácter interjurisdiccional, resulta aplicable el régimen normativo específico, 

siendo autoridad de aplicación, la Secretaria de Transporte de la Nación, en la órbita del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios. 
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El proceso de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Atento a lo señalado inicialmente respecto a la competencia en materia de tránsito y 

seguridad vial, cada jurisdicción tiene competencias para legislar, aplicar y exigir en su 

jurisdicción, su propia normativa. No obstante ello, la mayoría de las provincias han adherido 

a las Leyes 24.449 y 26.363. En ese sentido, esas provincias se rigen por la misma, con las 

reservas e incorporaciones que haya realizado en la norma por la que adhirieron. 

Para adherirse a la normativa nacional, las jurisdicciones, sean provincias o municipios 

autónomos, deben sancionar una norma propia, sea ley u ordenanza municipal, por la que 

expresamente manifiesten su adhesión al régimen nacional y los alcances de la adhesión. 

La ley nº 24.449, en su artículo 2º, modificada por el articulo 20 de la ley nº 26.363, prevé 

que la autoridad correspondiente, al momento de adherirse, podrá disponer por vía de 

excepción, exigencias distintas a las de la ley nº 24.449 y su reglamentación, cuando así lo 

impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Del mismo modo prevé que 

podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de dicha ley y 

se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de 

vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente. 

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en ningún caso podrán contener vías de 

excepción que impliquen un régimen de sanciones administrativas o penales más benigno 

que el dispuesto en la Ley 24.449, su reglamentación y en la Ley 26.363. Cualquier 

disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de la ley, 

preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. Finalmente, 

estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de 

su imperio, como requisito para su validez. 

 

Autoridad de aplicación y comprobación de las normas de tránsito 
La autoridad de aplicación y comprobación de la normativa en la jurisdicción, tal como lo 

establece el articulo 2º de la ley nº 24.449, modificado por el articulo 20 de la ley nº 26.363, 

son los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones en la norma de adhesión 

respectiva. En relación a la Autoridad de juzgamiento, será definida por la jurisdicción 

(jueces de falta provincial o municipal), u órgano competente de juzgamiento de infracciones 

de tránsito en lugares donde no existe un juzgado de faltas.  

En materia de control la Ley nº 26.363 le ha asignado a la ANSV las funciones de: 

- Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas 

para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional. En tal sentido, 

colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de 
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Seguridad Interior, para coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de 

seguridad, tanto federales como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial;  

- Coordinar el funcionamiento de los organismos integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Vial y representar -con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial-, al 

Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial; 

- Autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas 

automáticos y semiautomáticos de control de infracciones y el uso manual de estos sistemas 

por las autoridades de constatación; siendo la máxima autoridad en la materia. Del mismo 

modo, puede autorizar la colocación de sistemas/equipos y/o dispositivos, que permitan los 

avances de las tecnologías, y que su objetivo sea la constatación de infracciones de tránsito 

(conf. art. 4 inc. ñ) 

- Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en Estaciones de Peajes de Rutas 

Concesionadas conforme lo determine la reglamentación, para lo cual las empresas 

concesionarias deberán facilitar la infraestructura necesaria para su efectivización; (conf. art. 

4 inc. o) 

- Participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo 

Satelital de vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter 

interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial; (conf. art. 4 

inc. p) 

- Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los organismos 

nacionales con competencia en la materia, la formulación de un sistema de control de 

jornada y descanso laboral, su implementación y fiscalización. Tendrá por objeto registrar 

por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral, de las horas de efectiva 

conducción y del descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los 

conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter 

interjurisdiccional; (conf. art. 4 inc. r) 

La ANSV, tal como se indicara inicialmente, debe coordinar la implementación de las 

políticas con las distintas jurisdicciones y demás organismos nacionales competentes. En tal 

sentido debe coordina su accionar con el Sistema Nacional de Seguridad Vial, regulado en 

el Anexo VIII articulo 21 del Decreto 1716/08 reglamentario de la Ley Nº 26.363, que está 

integrado por tres organismos, a saber:  

(i) el Consejo Federal de Seguridad Vial, (ii) la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial y (iii) la ANSV. Tales organismos deben coordinar sus cometidos con el objeto de 

implementar las políticas estratégicas de seguridad vial de manera organizada, 

consensuada y armonizada, siendo coordinado por la ANSV. 
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Este sistema asegura el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en 

la Ley N° 24.449 y sus modificatorias, teniendo en cuenta los criterios de: Uniformidad, 

Centralización normativa. Descentralización ejecutiva, Participación intersectorial y 

multidisciplinaria y transformación e innovación tecnológica. El Sistema se organiza sobre la 

base de la descentralización regional como un proceso de conducción, planeamiento y 

administración de las políticas de seguridad vial, proyectando sus objetivos estratégicos y 

prioridades. 

 
El Consejo Federal de Seguridad Vial – CFSV 
El CFSV es un órgano ínter jurisdiccional, de concertación y acuerdo de políticas de 

seguridad vial a nivel nacional, el que se integra con un representante por provincia y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la ANSV. La representación de! Honorable 

Congreso de la Nación ante el CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL la poseerán 

DOS (2) diputados y DOS (2) senadores designados, UNO (1) por la mayoría y otro por la 

primera minoría, en cada caso, entre los integrantes de las comisiones permanentes que 

posean mayor competencia en materia de tránsito y seguridad vial. 

El CFSV dicta su propio reglamento de funcionamiento y se reúne como mínimo cada dos 

(2) meses en sesiones plenarias ordinarias, abordando distintas temáticas de interés. Puede 

excepcionalmente, reunirse en sesiones extraordinarias, cuando así lo apruebe el CFSV. 

Esta regulado en el Anexo T del Decreto 779/95 reglamentario de la ley nº 24.449, el que fue 

sustituido por el Anexo VIII del Decreto 1716/08, reglamentario de la Ley nº 26.363. 

Los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL poseerán voz y voto a los 

fines decisorios y deberán concurrir a las reuniones con los técnicos especialistas en las 

materias a ser abordadas, quienes poseerán sólo voz. En el caso del Gobierno Nacional, 

sus representantes poseerán voz y voto, que será emitido por el representante de la 

COMISION NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL para decidir cuestiones 

que involucren alguna política de transporte y por el representante de la AGENCIA DE 

SEGURIDAD VIAL en todos los demás casos. 

Las decisiones se tomarán en plenario. El Consejo puede crear comisiones o comités para 

estudio y elaboración de programas, acciones o normativas.  

 
La Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
La COMISION NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL: es el organismo de 

coordinación en jurisdicción nacional en lo relativo al tránsito de los vehículos afectados a 

los servicios de transporte de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, quedando 
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facultada para ejercer la representación del Gobierno Nacional ante el CONSEJO FEDERAL 

DE SEGURIDAD VIAL en dicha materia. 

Es el organismo técnico de consulta en las cuestiones relacionadas con la aplicación de 

leyes, reglamentos, disposiciones y otras normas en general, relativas al derecho de 

circulación terrestre de carácter nacional e internacional. Funciona en el ámbito de la 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y 

SERVICIOS, quien la presidirá; y actúa a través de una Secretaría Ejecutiva y una 

Secretaría Inter orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinación con Organismos Nacionales 
Secretaria de Transporte de la Nación - Subsecretaria de Transporte de la Nación: Si bien, 

la ANSV es la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional, 

en las materias en que se encuentren involucrados vehículos de transporte automotor de 

pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, deberá coordinar su accionar con la 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y 

SERVICIOS. No obstante ello, su instrumentación requiere de una adecuada coordinación, 

tanto con los distintos organismos nacionales competentes, como así también, con las 

jurisdicciones. (Conf. art. 3º Decreto 1716/08). 

Dirección Nacional de Vialidad: competente en materia de diseño, construcción e 

infraestructura en rutas, caminos y autopistas nacionales. 

Comisión Nacional Reguladora del Transporte: Órgano competente para fiscalizar el 

ejercicio del transporte automotor.  

 

El Consejo Federal de Seguridad Vial – CFSV, es 
un órgano ínter jurisdiccional, de concertación y 
acuerdo de políticas de seguridad vial a nivel 
nacional. 
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Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos: a los fines de establecer los 

mecanismos necesarios para obtener la información que coadyuve a identificar e 

individualizar a los conductores de vehículos que hayan cometido presuntas faltas o delitos. 

En tal sentido la AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL deberá suscribir convenios con la 

DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del 

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS,  

Gendarmería Nacional Argentina: Organismo al que, en virtud de la ley nº 26.363 se le 

asigno las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros 

espacios del dominio público nacional. Para el ejercicio del control, la Nación a través de 

Gendarmería Nacional debe coordinar su accionar con las provincias, suscribiendo tal fin, 

con los alcances determinados por el artículo 2º del decreto 516/07 y por el artículo 2º del 

decreto 779/95, los respectivos convenios destinados a coordinar la acción de dicha fuerza 

exclusivamente sobre las rutas nacionales, excluidos los corredores y rutas o caminos de 

jurisdicción provincial, salvo autorización expresa de las provincias para realizar actuaciones 

sobre esos espacios.  

A tal efecto, serán autoridad de aplicación la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

en conjunto con el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, a 

través de su SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR. 

En este aspecto la ANSV, en materia de control, debe prestar colaboración al MINISTERIO 

DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y al CONSEJO DE SEGURIDAD 

INTERIOR en la coordinación de las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de 

seguridad mencionadas, la que consistirá, por una parte, en la planificación de las medidas 

necesarias para asegurar la eficiencia y eficacia de los controles y fiscalizaciones en materia 

de tránsito y segundad vial que deberán practicarse y, por otra parte, en la coordinación 

para la implementación y seguimiento de las mismas (conf. art. 4º inc g) 

Las fuerzas de seguridad y policiales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, deberán conformar divisiones especiales en seguridad vial con integrantes 

capacitados y matriculados en seguridad vial en los términos de lo que reglamentariamente 

establezcan en conjunto la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el MINISTERIO 

DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

 
Autoridades que intervienen actualmente en operativos de control coordinados por la 
ANSV 
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En rutas nacionales: Cuerpo de Agentes de la ANSV, Gendarmería Nacional Argentina, 

Policías Provinciales o de seguridad vial. En rutas provinciales: La policía provincial, y a 

requerimiento de las jurisdicciones, el cuerpo de agentes de la ANSV, y de existir convenio 

de colaboración con la jurisdicción, Gendarmería Nacional Argentina. En ejido urbano: 

Policía Comunal o provincial, y agentes de la ANSV a titulo de colaboración. 

En todos los casos las FUERZAS DE SEGURIDAD NACIONAL y los CUERPOS 

POLICIALES de todas las jurisdicciones al momento de tomar conocimiento de un siniestro 

deberán comunicar tal circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para 

la inmediata intervención del área técnica correspondiente. La comunicación se practicará 

mediante un número de emergencia que se deberá establecer exclusivamente al efecto. 

Normativas e institucionales de regulación y control del tránsito y la seguridad vial a nivel 

municipal en las provincias pampeanas. 

 
I. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
a. Régimen legal aplicable 

La provincia de Buenos Aires, cuenta con 134 municipios de diversas características. En 

materia de transito y seguridad vial y atento a que la Constitución provincial no reconoce la 

autonomía plena a los mismos, se rigen principalmente por la Ley Provincial N° 13.927, que 

ha adherido a las leyes nacionales n° 24.449 y 26.363, Ley Nacional de Transito y 

Seguridad Vial y de Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y modificatoria de la 

N° 24.449, respectivamente, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la ley por la 

que adhieren. Del mismo modo, cada municipio en el ámbito de su competencia dicta su 

propia legislación en concordancia con la provincial.  

En cuanto a la posibilidad de los municipios de adherirse a las normas nacionales en la 

materia, se encuentran sujetos a que la Provincia adhiera en forma previa y expresamente a 

las mismas. En el caso, y como se indicara anteriormente, la provincia de Buenos Aires por 

ley 13.297 ha adherido a las leyes 24.449 y 26.363.  

b. Autoridades competentes 

Según la legislación provincial, en el ámbito provincial son competentes como autoridades 

de aplicación y comprobación la Policía de Seguridad Vial en el ámbito de su competencia y 

a las Policías de Seguridad de la Provincia en los casos de flagrancia, o en los casos en que 

se le requiera su colaboración, a la Dirección de Vialidad, a la Dirección Provincial del 

Transporte, al Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno y a las Municipalidades. 

El Ministerio de Salud, a través de la dependencia que designe, podrá intervenir en los 

casos de control de conducción bajo los efectos de alcoholemia y/o estupefacientes.  
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En lo referente a las funciones de prevención y control de tránsito en las rutas nacionales y 

otros espacios del dominio público nacional sometidos a jurisdicción provincial, la Provincia 

de Buenos Aires, se reservo la facultad de celebrar convenios de colaboración con 

Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y/o cualquier otro organismo 

nacional. 

c. Coordinación Federal 

Para asegurar una adecuada coordinación federal la Provincia de Buenos Aires integra el 

Consejo Federal de Seguridad Vial creado por Ley Nacional 24.449, siendo representada 

institucionalmente la misma por él o los funcionarios que específicamente designe el Poder 

Ejecutivo. 

d. Control de infracciones 

Para el control de velocidad y otras infracciones establecidas en la Ley en zonas urbanas o 

rurales, se prevé la implementación de tecnología aplicable al efecto como ser, el uso de 

instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o 

manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada 

manualmente, integrando un sistema de control de velocidades, siendo la Autoridad de 

Aplicación, en el ámbito provincial, el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, que 

podrá delegar en otras autoridades provinciales de constatación la operación de los equipos 

móviles. Del mismo modo, y para el cumplimiento de tales fines, podrá celebrar convenios 

de colaboración con organismos nacionales competentes en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los municipios, las autoridades municipales deben contar con autorización 

previa del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, y para el caso de corresponder 

con los organismos nacionales competentes, para la instalación y uso de instrumentos 

cinemómetros automáticos o semiautomáticos, fijos o móviles en rutas nacionales o 

 

La legislación nacional y provinciales vigentes en 
nuestro país, promueven la formalización de 
convenios de colaboración interjurisdiccional para 
la realización de operativos conjuntos. 
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provinciales, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas, que atraviesen el ejido urbano. 

A tales fines, se deberán suscribir los convenios previstos en el artículo 42º. 

e. Órganos de Juzgamiento 

Las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías o 

semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia, inclusive las que 

atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de 

Tránsito Provincial. Las infracciones de tránsito cometidas en territorio municipal con 

exclusión de las vías establecidas en el párrafo anterior, serán juzgadas por la Justicia de 

Faltas Municipal. 

En cuanto al procedimiento de juzgamiento, la normativa provincial establece que las 

infracciones de tránsito cometidas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, sea cual 

fuere la autoridad de comprobación, serán juzgadas de acuerdo al procedimiento y 

principios de actuación que determina esta Ley. 

No obstante ello, el presunto infractor podrá optar por prorrogar el juzgamiento al juez 

competente en razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una 

jurisdicción adherida al sistema de cooperación interprovincial, en los supuestos en que la 

misma sea cometida en rutas nacionales y en otros espacios del dominio público nacional 

sometidos a jurisdicción provincial. 

 

II. PROVINCIA DE CÓRDOBA 
a. Régimen Legal aplicable 

En la provincia de Córdoba, rige la Ley Provincial de Transito n° 344 del 2007. La provincia 

no se encuentra adherida a la ley n° 24.449 Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial, por 

lo que en tal sentido rige la provincial. Los municipios y comunas, al ser autónomos atento al 

reconocimiento constitucional, se rigen en principio por sus propias normas, pudiendo 

adherirse a la norma provincial, y por tanto regirse por esta. Esta última regirá, en todo 

aquello que no sea específicamente regulado en la norma local. 

La Provincia de Córdoba, no se encuentra actualmente adherida a la Ley N° 26.363 de 

creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y modificatoria de la Ley N° 24.449 Ley 

Nacional de Transito y Seguridad Vial. La norma provincial 344 del 2007 regula el uso de la 

vía pública, y es de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres 

en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 

personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren 

con causa del tránsito. Se excluyen expresamente los ferrocarriles. 

El ámbito de aplicación es la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, incluidas las vías de 

circulación vehicular del dominio nacional que se desarrollan dentro de los límites del 
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territorio de la Provincia. Respecto a los municipios establece, que en las jurisdicciones 

municipales, y comunales que adhieran regirá la presente Ley en todo aquello que no sea 

específicamente regulado localmente. Las normas que dicten las Municipalidades o 

Comunas estableciendo disposiciones no contenidas u opuestas a lo prescripto en esta Ley, 

regirán exclusivamente en el ejido de las mismas. 

b. Autoridades de aplicación y comprobación 

En los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, son autoridades de aplicación y 

comprobación, las que establezca la jurisdicción en su propia normativa. En caso de 

adherirse a la ley provincial, son las autoridades que en la ley de adhesión se especifican 

expresamente. 

En jurisdicción provincial, la normativa referenciada establece que son autoridades de 

aplicación y comprobación de las normas contenidas en la Ley provincial de transito, el 

Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios Públicos- 

c. Funciones de prevención y control. Coordinación de actividades entre el gobierno 

provincial y municipal. 

A los efectos de una adecuada coordinación de competencias entre el gobierno provincial y 

municipal, con respecto a las funciones de prevención y control, la norma provincial 

establece un procedimiento de actuación en donde el Poder Ejecutivo Provincial debe 

concertar y coordinar con las Municipalidades las medidas tendientes al efectivo 

cumplimiento del presente régimen. 

En ese sentido puede asignar las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas 

provinciales y otros espacios del dominio público provincial, a la Policía de la Provincia de 

Córdoba y otros organismos existentes, sin que el ejercicio de tales funciones desconozcan 

o alteren las jurisdicciones locales. 

 

III. PROVINCIA DE SANTA FE 
a. Régimen legal aplicable 

La Provincia de Santa Fe, por intermedio de la Ley N° 11.583 adhirió a las disposiciones de 

la Ley Nacional de Transito N° 24.449, títulos I a VIII, por lo que en tal sentido es de 

aplicación la norma nacional con los alcances de la adhesión. La Provincia, aun no ha 

adherido a la Ley N° 26.363 de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 

modificatoria de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 

b. Funciones de Prevención y Control 

En lo referente a las funciones de prevención y control de tránsito en las rutas nacionales y 

otros espacios del dominio público nacional por parte de la Gendarmería Nacional, la ley 

provincial de transito, establece que dicha fuerza no podrá interferir en la competencia 
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provincial en esa materia, en virtud de tratarse de una facultad no delegada al Gobierno 

Federal, sin perjuicio de los convenios celebrados o que pudieran celebrarse oportunamente 

con la Nación. 

c. Coordinación Federal 

A los efectos de alcanzar una coordinación interjurisdiccional entre el gobierno provincial y el 

nacional, la legislación provincial prevé la participación e integración de la provincia de 

Santa Fe en el Consejo Federal de Seguridad Vial. Respecto a la coordinación provincial y 

municipal y/o comunal, se creo en el ámbito provincial el Consejo Provincial de Seguridad 

Vial, que entre una de sus funciones se encuentra la de coordinar la acción de las 

autoridades de tránsito de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y comunal. 

 

IV. PROVINCIA DE LA PAMPA  
a. Régimen legal aplicable 

La Provincia de La Pampa, por ley N° 1713 adhirió a la ley Nacional de Transito y Seguridad 

Vial N° 24.449, y a su reglamentación Decreto N° 779/95, siendo aplicable las disposiciones 

contenidas en ella, en la medida que no se oponga a lo que la ley de adhesión establece, 

atento a que prevé adecuaciones propias de la provincia de La Pampa. 

Por su parte, los municipios se rigen por las normas locales que dichas jurisdicciones dicten, 

estando facultadas para adherirse a la legislación provincial que adhirió a la Nacional. En 

ese lineamiento, de adherirse, deben adecuar en el acto de incorporación, sus disposiciones 

locales a la nuevas normas de transito y circulación vial, estando facultada para dictar la 

ordenanza de excepción, en ejercicio de la competencia establecida en el articulo 2° de la 

Ley 24.449. 

b. Autoridades de Aplicación 

En cuanto a las autoridades de aplicación, en el ámbito provincial es el Poder Ejecutivo 

provincial a través de los organismos que al efecto se designe. En el ámbito municipal, son 

autoridades de aplicación los municipios. 

c. Facultades de fiscalización y prevención 

En el ámbito provincial, la Policía Provincial de Seguridad y Defensa tiene asignada las 

tareas de fiscalización, ordenamiento de transito, comprobación de infracciones, ejecución 

de dispositivos de prevención de seguridad, exámenes de conducción para la expedición de 

licencias de conductor y organización de un registro provincial de antecedentes de transito. 

d. Juzgamiento de las Faltas en Municipalidades adheridas 

Las municipalidades adheridas que cuentan con Justicia de Faltas deben comprobar las 

infracciones y aplica las sanciones pertinentes con intervención de dicha justicia de Faltas, 
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debiendo observar las previsiones del articulo 69 de la Ley N° 24.449 Ley Nacional de 

Transito y Seguridad Vial. En carácter supletorio se aplica los propios Códigos de Faltas. 

Por su parte, las municipalidades adheridas que no cuentan con Justicia de Faltas, y el 

Poder Ejecutivo dentro de la esfera de su competencia, son competentes para comprobar 

las infracciones y establecer sanciones por medio de los órganos o funcionarios que en cada 

caso se determine. En el caso se aplicara las disposiciones procesales de la Ley 24.449.  

 

V. PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
a. Régimen legal aplicable 

En la Provincia de Entre Ríos, rige la Ley N° 8963 del 15 de diciembre de 1995, por la que 

adhirió a la ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449, títulos I a VIII, siendo en tal 

sentido aplicable la legislación nacional con las modificaciones consignadas en la ley 

provincial de adhesión; y aun no ha adherido a la Ley N° 26.363 de creación de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial y modificatoria de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial 

N° 24.449.  

b. Autoridades de aplicación y comprobación 

Según establece la norma de adhesión, son autoridades de aplicación y comprobación de 

las normas de la ley en la provincia de Entre Ríos, la Dirección de Transporte del Ministerio 

de Economía, Obras y Servicios Públicos, la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Respecto 

a las corporaciones municipales, son autoridades de aplicación y comprobación las que 

determinen las propias corporaciones municipales. 

c. Coordinación Federal 

La Provincia de Entre Ríos, se encuentra integrada y con participación en ante el Consejo 

Federal de Seguridad Vial.  

La normativa provincial, regula que el juzgamiento de las infracciones al reglamento será 

ejercido por los jefes de sección de la Policía de Entre Ríos, Dirección de Transporte o 

Dirección Provincial de Vialidad con competencia en el lugar de la falta y según corresponda 

a la dependencia del agente de comprobación. 

En cuanto a la sanción de arresto que prevé la norma, la misma, es aplicada por el juzgado 

de instrucción competente en el lugar de la falta, siendo también competente para entender 

en los recursos de apelación y de queja que se interpongan. 

 

VI. PROVINCIA DE SAN LUÍS 
Régimen legal aplicable. La Provincia de San Luís, por Ley provincial N° X -0344-

2004(5589), de fecha 17 de septiembre de 2008 adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 
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24.449; y aun no ha adherido a la Ley N° 26.363 de creación de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 
3.7. La Planificación de la seguridad vial urbana 
Un principio básico para una ciudad sostenible, es conciliar el desarrollo económico de las 

ciudades con la mejora de la calidad de vida y la protección ambiental. En tal sentido, resulta 

prioritaria una equilibrada coordinación del ordenamiento territorial con eje en la planificación 

integral, que incorpore a la movilidad urbana y regional. La planificación urbanística deberá 

contemplar, desde una visión apoyada en el diseño urbano y el ordenamiento territorial, 

espacios para desplazamientos no motorizados y/o transportes públicos reales –según la 

escala urbana considerada-, es decir que lleguen –con adecuación a cada realidad local- a 

todas las zonas y sea accesible a todos los usuarios. Se reitera que si bien esto resulta tanto 

más notorio en ciudades grandes, resulta oportuno indagar la situación en pequeños y 

medianos centros urbanos, a fin de poder actuar de modo anticipatorio previniendo los 

efectos no deseados de la movilidad. En tanto se reconozca que las áreas urbanas son 

sistemas complejos con múltiples interacciones, los planes de movilidad urbana sostenible 

deberán implementar estrategias integradas, con programas, proyectos y acciones, que se 

potencien en un mismo sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislación nacional y provinciales vigentes en 
nuestro país, promueven la formalización de 
convenios de colaboración interjurisdiccional para la 
realización de operativos conjuntos. 
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El ya mencionado alto grado de indisciplina en el tránsito que caracteriza la realidad urbana 

de gran parte de las ciudades argentinas, -hace imprescindible reflexionar sobre la 

aplicación de criterios de movilidad urbana básicos que sean el pilar para propiciar un 

cambio de actitud en la movilidad diaria de las personas.  

Por ello resulta esencial optimizar las condiciones de circulación de peatones, transporte 

público de pasajeros, otras modalidades de transporte no motorizado, como así también 

ordenar a los motorizados y al transporte de carga, en el entendimiento que la accesibilidad 

es un derecho de todos los ciudadanos, y como tal debe estar garantizado desde la 

administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inadecuada o insuficiente planificación del sistema 
de movimientos, conlleva la utilización indistinta por 
parte de vehículos de diferente porte, de canales 
urbanos no adaptados a cada uno de ellos. 

 

La legislación vigente prevé la implementación de 
tecnología aplicable al control de excesos de 
velocidad o control de alcoholemia. 
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A modo de síntesis, cabría señalar que las principales acciones a abordar a los efectos de 

planificar la seguridad vial urbana, y en base a las recomendaciones de la bibliografía 

reciente y de los organismos e instituciones especializadas, debieran contemplar lo 

siguiente: 

- la planificación de los usos y ocupación del suelo, minimizando la exposición y riesgo de 

ocurrencia de incidentes;  

- planificar y diseñar adecuadamente la red vial (rural, periurbana y urbana) lo cual conlleva 

la jerarquización de las vías, y la segregación de los tránsitos heterogéneos, garantizando la 

fluidez circulatoria;  

- controlar y demandar la optimización del diseño de los componentes vehiculares, 

incorporando elementos de mayor seguridad posible;  

 

Las campañas de concientización ciudadana en 
el marco de una planificación de la seguridad 
vial, deben apelar -en ocasiones- a la utilización 
de recursos de gran efectismo. 

 

 

La planificación de la seguridad vial comprende preferentemente –aunque no 
exclusivamente- la protección de los usuarios más vulnerables de la vía. 

 

Una pronta y adecuada atención de las víctimas de incidentes de tránsito, 
suelen contribuir a reducir las consecuencias de los mismos. 
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- planificar y diseñar adecuadamente un sistema de señalización y comunicación visual 

aplicable a las redes viales (rurales, periurbanas y urbanas), que posibilite el ordenamiento 

de las circulaciones, advierta adecuadamente sobre las situaciones potenciales de riesgo e 

induzca a la adopción de conductas responsables. 

- establecer/fortalecer las normas de seguridad (velocidades, alcoholemia, uso cinturones de 

seguridad, etc.), y asegurar su efectivo cumplimiento mediante mecanismos de control;  

- mejorar los sistemas sanitarios preventivos y de seguimiento en seguridad vial; y  

- fortalecer los estudios integrales y particulares de la cuestión incidentológica (estadísticas, 

investigaciones, formulaciones propositivas, etc.).  

Finalmente, resulta muy importante destacar las figuras de Auditorías de Seguridad Vial y de 

Inspecciones de Seguridad Vial, a los efectos de detectar prematuramente los 

inconvenientes existentes, tanto en la Planificación, Proyecto como en las áreas en 

operación, así como de la importancia de generar Gestión de Seguridad Vial en los 

Municipios. 

 

3.8. Conclusiones 
Los sistemas de movilidad se pensaron –históricamente- a partir de concebir un usuario 

ideal de comportamiento perfecto. Ello da origen a la idea de falla humana y conductas de 

riesgo como explicación sustantiva del tema de la inseguridad y la creciente estadística de 

incidentes de tránsito. Por consiguiente, el eje de las soluciones ponía el foco en la 

educación disciplinar a los conductores, para desempeñarse satisfactoriamente en un 

sistema apoyado en la cultura del auto privado, que generaba un tránsito cada vez más 

peligroso. Un punto de inflexión, lo constituye el Informe mundial de prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito40. A partir de este documento se ha ido instalando el 

consenso sobre que las muertes, lesiones y secuelas que tienen origen en incidentes de 

tránsito, constituyen una pandemia y un tema de agenda prioritaria de la salud pública.  

Además dicho informe conceptualiza un cambio de paradigma ligado a la ética priorizando la 

seguridad de las personas por sobre la demanda de la movilidad. Esta nueva concepción no 

es contrapuesta a la implementación de estrategias y programas de educación, 

concientización y sensibilización en la temática de seguridad vial, con el objetivo de 

contribuir a la modificación de comportamientos no deseados y a la corrección y desaliento 

de conductas nocivas. Si, en cambio, propone una visión superadora de la seguridad vial al 

suplantar la noción de seguridad en el tránsito por la de seguridad sostenible, basada en la 

40 Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: resumen. Banco Mundial y 
Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2004. 
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adecuación de los sistemas de movilidad (y tránsito) a destinatarios que son usuarios 

falibles.  

La consecuencia que se deriva de este nuevo paradigma es centrar el problema en la 

aptitud del entorno, considerando las limitaciones y demandas de las personas que se 

mueven en él. Es clave para la seguridad vial que se plantea desde un sistema de movilidad 

urbana sostenible lograr la reducción o calma de la velocidad del tránsito motorizado, 

utilizando para su moderación, dispositivos, elementos, terminaciones superficiales, diseños, 

etc., que induzcan a los conductores a morigerar la velocidad.  

Todo ciudadano tiene derecho a la movilidad. Por ello, es imprescindible tener en cuenta las 

necesidades específicas de determinados colectivos sociales: la niñez, la tercera edad, las 

personas con movilidad reducida. En el mismo sentido, se hace preciso gestionar desde una 

visión superadora de la tradicional, basada en el incremento de las infraestructuras, por un 

fuerte impulso a la accesibilidad.  

En este escenario, cobra cada vez más relevancia el rol de planificadores, urbanistas y 

profesionales de la ingeniería vial; junto a diseñadores del sector automotor, comunicadores 

sociales, médicos, sociólogos, sicólogos, trabajadores sociales, etc. No obstante -desde el 

conocimiento científico del tema, como de la experiencia de gestión a nivel global-, existe 

plena coincidencia en la necesidad de un abordaje sistémico –atento a la complejidad del 

sistema considerado-; interdisciplinario por definición; e inter-sectorial, dado que no basta 

con la mera suma de las intervenciones específicas de los sectores involucrados -

instituciones y organismos responsables y de la comunidad en su conjunto. 

Los procesos de gestión urbana que -se entiende- pueden conducir a revertir decididamente 

la actual secuela de víctimas, debe iniciarse con la voluntad política de los decisores, la 

incorporación del conocimiento técnico-científico y la participación activa de la comunidad 

involucrada. Para ello es preciso un ejercicio de la gobernabilidad desde los cuatro pilares 

sobre los que se sostiene la seguridad vial: prevención, educación, fiscalización e ingeniería 

de tránsito, priorizando el compromiso ciudadano y la conciencia colectiva.  

Sin embargo, el conocimiento sobre los problemas de seguridad en el tránsito solo puede 

generalizarse parcialmente. Las experiencias entre localidades, regiones y países pueden 

ser muy diferentes. Una estrategia local debe estar basada también, en el conocimiento 

obtenido localmente, lo que requiere herramientas de amplio alcance para valorar la 

situación de seguridad41. 

41 ALMQVIST, Sverker y HYDÉN Christer. Métodos para valorar la seguridad en el tráfico en países en 
desarrollo. Building Issues 1994, volumen 6, número 1, páginas 3 a 21. 
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En ese marco cobra significativo valor la planificación estratégica participativa; sustentada 

en una metodología que propicia un ámbito de reflexión, de discusión y de búsqueda del 

consenso para la definición de un modelo de movilidad urbana sustentable; que apuesta al 

logro de un acuerdo ciudadano por la movilidad, que implique en la problemática a los 

actores locales y entidades referentes proactivos en la construcción colectiva de estrategias 

para la mejora de la movilidad en la ciudad; que priorice el consenso de fijar criterios 

comunes e identifique las acciones que hay que llevar a cabo para lograrlas. 

Finalmente y a modo de síntesis, cabría señalar que se aguarda que a partir de la difusión 

del presente documento en los municipios pampeanos de menos de 100.000 habitantes, se 

asuman sostenida y progresivamente los siguientes objetivos en materia de seguridad vial y 

movilidad urbana sustentable, en coincidencia con los conceptos sintetizados en el marco 

del Primer Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial42: 

Impulsar planes de movilidad urbana sustentable y segura coordinando la gestión de las 

estrategias urbanísticas y de movilidad, pensada en el corto, medio y largo plazo, desde un 

enfoque sistémico y multidisciplinar, sustentado en el paradigma de jerarquizar el individuo 

frente al automóvil. 

Diseñar soluciones específicas, a cada realidad local, en un marco que tenga como 

principios generales el trabajo constante en los siguientes ámbitos de actuación: normativo, 

tecnológico, educativo, comunicativo, urbanístico, de mantenimiento y señalización, y 

fiscalización. 

Jerarquizar y calificar el espacio público, a partir de replantear, el papel de las 

infraestructuras y del mobiliario urbano sobre la seguridad vial como “mitigadores” del riesgo 

de los hechos de tránsito. 

Incluir en tales criterios en particular espacios y circuitos que garanticen el acceso y 

desplazamiento de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y personas con 

movilidad reducida, contemplando la progresiva eliminación de barreras urbanísticas y 

priorizando zonas peatonales, o de transito y velocidad reducida. 

Generar planes que atiendan en particular el creciente índice de motorización y en particular 

el correspondiente los vehículos de dos ruedas (motos, ciclomotores) que en la actualidad 

constituyen una alternativa cada vez más utilizada, fundamentalmente en las ciudades de 

pequeña escala, donde el transporte público no es rentable y por lo tanto no constituye un 

modalidad masiva, o directamente no existe.  

42 DECLARACIÓN DE GIJÓN 2009. Ciudad, convivencia y seguridad vial. Asturias, España. 2009. 
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En este marco, es importante destacar el rol clave del municipio como actor protagónico de 

las estrategias de movilidad sustentable, así como la necesidad de una articulación 

intergubernamental que aporte al fortalecimiento de su gestión local en la materia. En tal 

sentido, a continuación se transcriben los principios para una política de seguridad vial, 

establecidos en ocasión de la formulación del Plan Estratégico de Madrid. 

 

PRINCIPIOS DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL URBANA 
1. La velocidad tiene una importante influencia en los accidentes y su gravedad. El control 

de velocidad y su gestión son muy importantes. 

2. Debería prestarse especial atención a la seguridad de los ciudadanos más vulnerables, 

como niños, personas mayores, discapacitados. 

3. La educación y la formación son importantes. Las campañas de Seguridad Vial locales 

son necesarias y efectivas que las nacionales. 

4. El éxito de las políticas de Seguridad Vial depende de promover medidas legales sobre el 

alcohol, el casco, el cinturón y los límites de velocidad. 

5. El diseño de las carreteras y su entorno pueden ayudar a reducir el número de accidentes 

en las carreteras. 

6. Es importante algunas acciones para reducir los accidentes en sitios con elevadas tasas 

de accidentes, llamados puntos negros o zonas negras (TCA). 

7. Las auditorías de Seguridad Vial y las bases de datos de víctimas son instrumentos 

importantes para las políticas de Seguridad Vial. 

8. La identificación de indicadores para reducir las víctimas y heridos es un elemento 

importante para el éxito de las políticas de Seguridad Vial. 

9. El uso de tecnologías en el transporte puede mejorar la Seguridad Vial. 

10. La mejora de la Seguridad Vial debe dirigirse a todos los medios de transporte, 

motorizados o no. 

11. La seguridad de los medios de transporte no motorizados, y de forma más general la 

seguridad de los usuarios más vulnerables, debería ser reforzada. Aumentar el uso de estos 

medios de transporte en las ciudades. 

12. Orientar la política se Seguridad Vial hacia el transporte público y los medios de 

transporte no motorizados puede ayudar a incrementar la Seguridad Vial. 

13. Política local de Seguridad Vial, buena gestión y presupuesto. 
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Capitulo 4  
 
GUÍA BÁSICA DE CONCEPTOS Y VALORES PARA DISEÑAR UNA METODOLOGÍA 
TIPO DE PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
En este último Capítulo se presentan, con base en el desarrollo efectuado precedentemente, 

los conceptos claves que se estima conveniente sean considerados a los efectos de 

formular un Plan Estratégico de Seguridad Vial de aplicación en municipios pequeños y 

medianos pertenecientes a la región pampeana argentina. 

La problemática de la seguridad vial es un asunto complejo, que involucra el reconocimiento 

de la existencia de factores causales concurrentes relacionados con las personas, los 

vehículos y el entorno, que –por ello- no puede ser abordado separadamente de aquellos 

relacionados con la movilidad y la organización territorial. Por ello se interpreta que la 

implementación de políticas de seguridad vial demandan un tratamiento integral y 

multidisciplinar. 

El mejoramiento de la seguridad vial requiere la vigencia de condiciones de movilidad 

urbana sostenibles, lo cual implica reducir sustancialmente la cantidad (y la velocidad) de los 

viajes en vehículos a motor y fomentar el uso del transporte público –reduciendo los niveles 

de contaminación-, en bicicleta y a pie. La movilidad sostenible se enmarca en el concepto 

de sostenibilidad territorial que supone el establecimiento de condiciones de institucionalidad 

democrática desde donde se promueva la conservación y equilibrio ambiental, se aliente el 

progreso económico y se priorice el bienestar social y la identidad cultural local. 

Los objetivos generales de un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) contienen los 

fundamentos esenciales –y de aplicación universal- centrados en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, y conducen a la fijación de estrategias de acción. Este 

primer nivel de generalidad, incluye la definición del liderazgo a asumir por parte de la 

gestión local –municipio en articulación con otros niveles del estado y demás actores 

involucrados- para la planificación participativa, la regulación y el control del tránsito y la 

seguridad vial; el auxilio y atención a las víctimas; la optimización de las estrategias de 

información y comunicación, y –complementariamente- de las campañas de educación y 

formación para los diferentes tipos de usuarios del sistema. 

Los objetivos generales dan el marco en que insertar los objetivos particulares de cada 

municipio, conforme a sus particularidades condiciones físico-geográficas, demográficas y 

socio-económicas existentes en cada uno de ellos, y que contemplen específicamente los 

problemas que los afectan. Las metas cuantitativas a alcanzar, en términos de reducción de 

las tasas e indicadores incidentológicos –número de víctimas fatales-, como así también los 
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índices de peligrosidad cuya detección es más importante que los “Índices de Mortalidad”; 

contribuye -por una parte- a la determinación de las prioridades de acción a implementar, y 

además permite -durante la evaluación permanente del Plan-, monitorear el desarrollo del 

mismo y el grado de satisfacción alcanzado.  

Todo plan requiere un encuadre metodológico que supone el ordenamiento secuencial de 

sus acciones a partir de la definición de los objetivos y metas a alcanzar, siguiendo por la 

identificación de los problemas del nivel local y el análisis de sus factores causales, para el 

completamiento de un diagnóstico de situación desde el cual formular las propuestas y 

acciones necesarias –para los diferentes ámbitos de actuación-, seleccionando las 

prioridades estratégicas para corregir a corto, mediano y largo plazo la problemática en 

cuestión. El seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del Plan, 

permite la actualización y ajuste de las acciones, conforme a los objetivos prefijados.  

Los ámbitos de actuación de un PESV permiten orientar y precisar las acciones a ejecutar 

en el marco del plan, y reconocer las cuestiones, actores e instancias institucionales 

involucradas. En tal sentido, cabría mencionar: coordinación intra e interjurisdiccional; 

participación comunitaria con formalización de acuerdos; el espacio público (involucra el 

diseño vial, la señalización y la comunicación visual); el ordenamiento del transporte y el 

tránsito; la atención preferente a los usuarios más vulnerables -entre ellos, los vehículos de 

dos ruedas-; vigilancia y control del tránsito; asistencia a víctimas de incidentes; 

levantamiento y seguimiento de estadísticas incidentológicas y realización de estudios sobre 

movilidad; estrategias de educación, capacitación y comunicación.  

El carácter estratégico del Plan supone reconocer el carácter continuo y abierto de la 

planificación; fundir en una misma acción a la planificación con la gestión; seleccionar y 

jerarquizar las acciones de mayor impacto; sumar al conjunto social como componente 

esencial en la identificación del problema y la obtención de acuerdos para la implementación 

de acciones, lo cual implica un compromiso y respeto recíprocos; incorporar la incertidumbre 

como atributo del escenario futuro, flexibilizando las acciones y previendo seguimiento y 

evaluación permanente para su eventual ajuste; compatibilizar los alcances del Plan, 

encuadrándolos con objetivos mayores que involucren la sostenibilidad del desarrollo –

desde una mirada integral- centrado en la felicidad y bienestar de los seres humanos.  
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