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El Observatorio Nacional de Seguridad Vial tiene el agrado de presentar este estudio, 

elaborado en base al trabajo conjunto de las tres direcciones de línea que lo componen 

y el del Municipio de Chascomus, en especial en el área de Seguridad Vial. El estudio, 

de carácter operativo, tiene además la pretensión de transformarse en un esquema 

prototípico de trabajo, que además de servir al municipio para intervenir en el corto y 

mediano plazo de forma concreta y específica, permitirá la consolidación de una 

metodología de trabajo que permita aplicar el mismo esquema de análisis y presentación 

de propuestas en otras jurisdicciones locales.  

La existencia del informe representa por una parte la oportunidad de desarrollar una 

política local de seguridad vial basado en evidencias, donde se resuelve como esencial 

el trabajo desarrollado por el municipio en materia de registración de siniestros viales 

mediante la plataforma SIGISVI de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La 

geolocalización y la posibilidad de realizar tipificaciones sobre la siniestralidad registrada 

permite el análisis accidentológico y promueve el estudio puntual de escenarios de 

carácter conflictivo, donde se concentra la siniestralidad, para proponer y promover 

intervenciones específicas que prevengan nuevos hechos. Sin la gestión adecuada de 

la información y la continuidad en ello, este trabajo hubiera sido imposible de realizar.  

Este documento implica también el desafío de, habiendo dado inicio a un proceso de 

gestión de la seguridad vial basado en evidencias, evaluar periódicamente la evolución 

del estado de situación, relevar los efectos y consecuencias para volver a intervenir en 

la búsqueda de la reducción de la siniestralidad a niveles mínimos o igual a 0.  

El estudio estructurado en dos partes complementarias, pero separadas a los efectos 

concretos de sus implicancias técnicas, es un punto de partida cualitativamente diferente 

para enfrentar situaciones complejas e interrelacionadas. Confiamos que sea de 

utilidad, promueva intervenciones preventivas y motorice una gestión local inteligente 

para reducir los niveles de inseguridad vial.  

Lic. Pablo Rojas 
Dirección Nacional de Observatorio Vial  
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I. Introducción  

Los fallecimientos y las heridas graves a causa de siniestros viales son una 

problemática mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos 

los años fallecen en el mundo aproximadamente 1,35 millones de personas y 

entre 20 y 50 millones sufren heridas a causa de hechos viales1. Particularmente 

en Argentina, durante 2019 (último año sin restricciones a la circulación por el 

virus COVID-19) fallecieron 4.911 personas en casi 100.000 siniestros viales con 

víctimas, siendo ésta la principal causa de muerte entre los jóvenes2. Si bien la 

pandemia declarada en 2020 y las consecuentes modificaciones a la movilidad 

también de 2021 provocaron una baja considerable de los siniestros viales y sus 

víctimas, la situación dista de ser la ideal. De acuerdo con datos de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV)3, durante 2021 el 42% de las víctimas por 

siniestros viales en el país se concentra en personas entre los 15 a 34 años de 

edad y 6 de cada 10 víctimas son usuarios/as vulnerables de la vía (peatones, 

ciclistas y motociclistas).  

La ANSV tiene como misión la reducción de la tasa de siniestralidad vial en todo 

el territorio nacional a través de la promoción de políticas y medidas dirigidas a 

disminuir la inseguridad vial. Dentro de este organismo, la Dirección Nacional de 

Observatorio Vial (DNOV) es la encargada de generar información basada en 

evidencia para guiar la toma de decisiones estratégicas en seguridad vial. Dada 

la constitución federal territorial de Argentina en la que las funciones de la 

seguridad vial son competencia de las diferentes jurisdicciones que la 

componen, desde la DNOV se desarrollan metodologías estandarizadas de 

estudios para que los diversos niveles de Gobierno puedan elaborar sus propios 

diagnósticos con relación a la seguridad vial local. 

 
1 Organización Mundial de la Salud (2018): “Global status report on road safety”. Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684  
2 ANSV (2019) Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_anuario_estadistico_2019_final.pdf 
3 (ANSV 2021) Informe de Siniestralidad Vial Fatal Datos parciales y preliminares. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_informe_siniestralidad_vial_fatal_2021.pdf 
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En este marco, la Dirección de Investigación Accidentológica de la DNOV lleva 

a cabo el presente estudio sobre inseguridad vial en el partido de Chascomús, 

provincia de Buenos Aires, el cual tiene como objetivo principal realizar un 

análisis integral de las áreas de mayor concentración de siniestros viales con 

víctimas del municipio en los últimos años y establecer recomendaciones para 

su prevención.  

La relevancia de estudiar los puntos críticos georreferenciados de siniestralidad 

vial local a través de los datos que brinda el Sistema Integral de Gestión de la 

Información de Seguridad Vial4 (SIGISVI) y su posterior abordaje en campo, 

radica en la posibilidad de elaborar diagnósticos certeros y concretos sobre las 

problemáticas viales contextuales. De esta manera, es posible establecer 

recomendaciones de políticas públicas en seguridad vial orientadas a prevenir la 

ocurrencia de siniestros viales en las zonas geográficas (y situaciones 

contextuales) donde la evidencia pronostica una mayor incidencia y 

participación. 

II. Objetivos 

General: 
Analizar, desde un punto de vista accidentológico, las áreas de mayor 

concentración de siniestros viales con víctimas ocurridos en el partido de 

Chascomús durante el período 2019-2021 y establecer recomendaciones para 

su prevención. 

Específicos: 
• Caracterizar y georreferenciar la siniestralidad vial con víctimas ocurrida en 

el partido de Chascomús durante el período 2019-2021. 

• Establecer áreas críticas de concentración de siniestros viales en el 

municipio. 

 
4 Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI). Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/observatoriovialnacional/sistemas 
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• Identificar de manera observacional en cada área establecida diferentes 

aspectos del entorno vial que pueden incidir en la ocurrencia de siniestros 

viales. 

• Generar recomendaciones para la disminución de los siniestros viales en las 

áreas críticas analizadas.  

III. Perspectiva conceptual 

Tradicionalmente, se consideró a los siniestros viales como responsabilidad 

exclusiva de las personas usuarias de la vía, es decir de las/os individuos. El 

llamado triángulo accidentológico es el paradigma tradicional de abordaje de la 

seguridad vial que trata a la problemática a partir de tres factores: conductor/a, 

vehículo e infraestructura. 

Sin embargo, este enfoque que considera exclusivamente tres aspectos 

determinantes de la siniestralidad vial no logra abarcar la totalidad de factores 

estructurales que también inciden en la ocurrencia del fenómeno. En este 

sentido, el enfoque sistémico de la Seguridad Vial5, desarrollado y aplicado 

en países como Suecia y España, abre camino a una nueva mirada para 

comprender cómo se generan los siniestros viales. Determinados factores tales 

como la actualización de las normas viales y las sanciones, la implementación 

de campañas de concientización, la gestión sobre la emisión de las licencias de 

conducir, por mencionar algunos, también influyen considerablemente en la 

concreción de los siniestros viales. El abordaje del fenómeno de la inseguridad 

vial en pos de obtener resultados en la reducción de índices de siniestralidad vial 

no es sencillo y requiere de un enfoque sistémico (y multicausal) para analizar 

estratégicamente todos los factores concurrentes presentes. En este sentido, la 

problemática de la siniestralidad vial presenta grandes desafíos en materia de 

política pública, siendo la gestión de la seguridad vial uno de los pilares 

esenciales de los nuevos paradigmas de abordaje del fenómeno. Cabe 

 
5 ANSV (2018) “La situación de la seguridad vial en Argentina”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/situacion_de_la_seguridad_vial_en_la_argentina_25.06.pdf 
y Elvik, R., Vaa, T., Hoye, A., & Sorensen, M. (Eds.). (2009), The handbook of road safety measures. 
Emerald Group Publishing. 
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mencionar que, los aspectos teóricos que dan cuenta de este paradigma 

multicausal y sistémico para mitigar las tasas de siniestros, han sido probados a 

nivel internacional como los más efectivos para intervenir en el problema. No 

obstante, los lineamientos de abordaje necesitan una adaptación regional, 

nacional y local, para generar una mayor eficiencia en los resultados. Los países, 

así como sus provincias y municipios, pueden ser muy disímiles entre sí y 

requerir aspectos ad-hoc atendibles para obtener resultados más provechosos. 

En este sentido, debe procurarse la puesta en práctica de intervenciones 

focalizadas y puntuales en la materia. 

El enfoque sistémico de la seguridad vial se basa en identificar y corregir las 

principales fuentes de error o deficiencias de diseño que contribuyen a la 

generación de los siniestros fatales o causantes de lesiones graves, así como de 

mitigar la gravedad y las consecuencias de los traumatismos. Los datos de 

algunos países con grandes parques vehiculares muestran que este enfoque 

integrado reduce notablemente las defunciones y las lesiones graves causadas 

por el tránsito6. La visión del enfoque sistémico y multicausal puede ser ilustrada 

a través de la pirámide de “Cadena de resultados de la seguridad vial” (Imagen 

1). La misma intenta mostrar cómo se generan los diferentes resultados en 

seguridad vial, los cuales se encuentran determinados por diversos factores 

influyentes en cualquier sociedad que van más allá de la trilogía tradicional de 

factor humano, vehículo e infraestructura. En esta pirámide puede verse que la 

gestión de la seguridad vial engloba actores, tanto del área gubernamental, como 

no gubernamental. Dichos actores realizan acciones concretas o intervenciones 

(funciones de la seguridad vial) que pretenden incidir en el comportamiento de 

las/os usuarias/os de las vías de tránsito en lo atinente al consumo de alcohol, 

exceso de velocidad, uso de elementos de seguridad, fatiga, distracciones, entre 

muchos otros, y en las condiciones operativas (infraestructura, sistemas de 

emergencia).   

 
6 OMS (2004), “Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito”. Disponible 
en:  https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf 
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Imagen 1. Cadena de resultados en seguridad vial.  

 
Fuente: ANSV. 

Asimismo, se entiende bajo este enfoque que los comportamientos de las/os 

usuarias/os y las condiciones operativas terminarán incidiendo en la cantidad de 

siniestros viales, víctimas fatales, personas heridas o con consecuencias 

incapacitantes y también en los costos sociales resultantes para la sociedad. 

Todos estos elementos son conocidos como resultados finales en el marco de la 

cadena de resultados de la seguridad vial7. Es dable mencionar que el número 

de víctimas fatales o heridas como consecuencia de un siniestro vial en un 

contexto particular depende, además, de la “exposición”, entendida como el 

volumen de actividad (la circulación) en la cual los hechos bajo análisis 

(siniestros viales) ocurren.  

En síntesis, la problemática de la inseguridad vial es multicausal y requiere un 

análisis integral para su abordaje. En este marco, la gestión por parte de los 

Gobiernos es esencial para promover acciones tendientes a modificar, tanto los 

comportamientos viales inseguros de las personas usuarias de la vía, como los 

entornos viales deficientes desde el punto de vista de la seguridad vial. De aquí 

la relevancia que adquiere el análisis de las áreas críticas de concentración de 

siniestros viales a nivel municipal, a fin de que los Gobiernos locales puedan 

 
7 ANSV (2018), “Situación de la seguridad vial en Argentina”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/situacion_de_la_seguridad_vial_en_la_argentina_25.06.pdf 
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establecer planes integrales de seguridad vial orientados a mitigar las 

problemáticas concretas identificadas.     

IV. Metodología aplicada  

4.1 Georreferenciación de la siniestralidad vial con víctimas   

La primera etapa de la metodología del estudio consiste en la georreferenciación 

de los siniestros viales con víctimas ocurridos en Chascomús durante un período 

de análisis establecido (2019, 2020, 2021). Por “siniestro vial con víctimas” se 

entiende a todo aquel siniestro que incluye personas lesionadas (graves o leves) 

y/o fallecidas (ya sea en el lugar del hecho o hasta 30 días posteriores al mismo).  

La fuente de información utilizada para esta instancia es el Sistema Integral de 

Gestión de la Información en Seguridad Vial (SIGISVI). Dicho sistema es una 

plataforma web con soporte y acompañamiento al usuario/a que permite el 

registro sistemático de datos de siniestros viales con el fin de facilitar la creación 

de estadísticas en la materia y de la geo-referenciación cardinal de los siniestros. 

Se trata de una herramienta desarrollada por la ANSV y utilizada por fuerzas 

policiales, concentradores/as regionales y usuarias/os registradas/os al largo de 

todo el país, cuya creación fue pensada para potenciar la generación de modelos 

predictivos que permitan una mayor eficacia de las políticas públicas en 

seguridad vial. Como se anticipó, el registro de siniestros comprende, entre otros 

datos, la geo-referenciación cardinal de cada punto en el mapa, lo que posibilita 

geolocalizar los lugares donde se producen los hechos en todos los distritos 

nacionales (Mapa 1). El ingreso de los datos de la ubicación de cada siniestro 

vial permite su geolocalización automática en el mapa. 
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Mapa 1. Modelo de visor de mapas del SIGISVI

 
Fuente: https://sigisvi.seguridadvial.gob.ar/ 

4.2 Definición de áreas críticas de concentración de siniestros 
viales  

Esta segunda etapa de la metodología consiste en la definición de áreas críticas 

de concentración de siniestros viales en el municipio. En cuanto a las áreas 

críticas8, se trata de aquellas áreas de la vía pública en las que, durante un año 

calendario, hayan ocurrido tres o más siniestros viales con víctimas, con una 

separación máxima entre uno y otro de 100 metros, y a aquellos puntos 

geolocalizados que, de forma fehaciente, sean susceptibles de potencial 

concentración de siniestros dada la acumulación de estos, de forma consecutiva 

hasta dos años calendario. Vale aclarar que, si bien la definición dada es atinente 

a los fines de este estudio, es variada la bibliografía que introduce el término 

puntos críticos (también llamado puntos negros). 

A partir de los datos georreferenciados de los siniestros viales ocurridos en el 

municipio por año de análisis (2019, 2020, 2021), el detalle de cada uno de éstos 

(fecha, horario, nombre de calles, tipo de siniestro, luminosidad, etc.), es posible 

observar una serie de repeticiones de hechos en zonas específicas que permiten 

identificar patrones de siniestralidad vial o áreas críticas específicas de 

concentración de siniestros viales dentro del municipio.  

 
8 Gobierno de España, Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Disponible en: 
https://www.dgt.es/ 
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Definición de las áreas de concentración de siniestros viales en 
Chascomús 

En 2019 el municipio registró 65 siniestros viales con víctimas; en 2020, 27 

siniestros viales con víctimas; y en 2021, 39 siniestros con víctimas. En total 

fueron 131 siniestros viales con víctimas en un período de tres años acumulados.  

Se identificaron cinco áreas de concentración de siniestros viales: las dos áreas 

de acceso/egreso a Au2 (calle Rosas y Av. Alfonsín), el área más al sur, cercana 

a la laguna y las dos áreas rodeadas por los tramos del FF.CC Roca.  

Mapa 2. Identificación de las áreas críticas de concentración de siniestros viales en 
Chascomús (2019-2020-2021) 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps.  

El año 2020 contó con la particularidad de las fuertes restricciones a la 

circulación a partir de marzo de dicho año a causa del COVID-19, lo que impactó 

en la movilidad tradicional, modificando las estadísticas viales en todo el país. Si 

bien disminuyó considerablemente la circulación vial, en el caso de Chascomús 

puede observarse la repetición en los sectores donde se produjeron los siniestros 

viales con víctimas en 2019.  

En 2021 las restricciones a la circulación a causa de la pandemia continuaron 

durante el primer semestre del año, lo que trajo una merma de las actividades 

en todo el país en ese período. Como también puede observarse, se repiten las 

áreas de ocurrencia de la siniestralidad vial ratificando los patrones observados 

en años anteriores.  
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Ordenamiento de las áreas de concentración de siniestros viales 
en Chascomús  

A partir de los datos que brinda el SIGISVI, es posible dimensionar, en términos 

de ocurrencia de la siniestralidad vial, a cada área identificada. Para ello, se le 

asignó a cada una de ellas, un número del Uno al Cinco, siendo el primero el que 

concentra la mayor cantidad de siniestros viales ocurridos y el quinto el de menor 

ocurrencia (mapa 3 y tabla 1). Este ordenamiento de las áreas permite establecer 

prioridades al momento de abordar los análisis y la implementación de acciones 

tendientes a reducir la siniestralidad vial. En este sentido, es esperable obtener 

resultados de mayor relevancia si se interviene de forma prioritaria en las áreas 

que concentran una mayor ocurrencia de siniestros viales.      

Mapa 3. Ordenamiento de las áreas identificadas de concentración de la siniestralidad 
vial con víctimas en Chascomús (2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 

Tabla 1. Distribución de los siniestros viales con víctimas ocurridos en las áreas 
identificadas. Datos absolutos y en porcentajes (2019-2021) 

Área  Siniestro con 
lesionadas/os Siniestro fatal Total 

Área 1 57 2 59 52,7% 
Área 2 19 0 19 17,0% 
Área 3 14 2 16 14,3% 
Área 4 12 1 13 11,6% 
Área 5 5 0 5 4,5% 
Total  107 5 112 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 
 

Del total de 131 siniestros con víctimas ocurridos en Chascomús en el período 

2019-2021, finalmente 112 quedaron comprendidos en las cinco áreas 

establecidas de concentración de la siniestralidad vial en el municipio.  
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4.3 Observación accidentológica en áreas de concentración de 
siniestros viales  

La tercera etapa de la metodología del estudio consiste en la observación in situ 

del contexto vial correspondiente a las áreas definidas de concentración de la 

siniestralidad vial dentro del municipio. En el caso de Chascomús, las 

observaciones fueron llevadas a cabo el día 21 de marzo de 2022 por parte del 

equipo técnico de la Dirección de Investigación Accidentológica del Observatorio 

Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las observaciones fueron 

realizadas con luz diurna entre las 8.20hs y las 13hs. Al momento del 

relevamiento de campo el día estaba nublado, con viento y buena visibilidad.  

Definición de itinerarios de observación dentro de cada área 

A fin de optimizar la observación, se diseñaron itinerarios dentro de cada área a 

partir de la cantidad de siniestros viales ocurridos en cada una de ellas. Los datos 

surgen del SIGISVI y permiten priorizar puntos críticos de siniestralidad vial a ser 

observados y analizados desde un punto de vista accidentológico.  

Mapa 4. Itinerarios preestablecidos para la observación en cada área definida de 
concentración de la siniestralidad vial en Chascomús 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 
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Métodos de observación e instrumentos de relevamiento de 
información 

Para realizar la observación desde el punto de vista accidentológico dentro de 

las áreas de concentración de siniestros viales en Chascomús, se utilizaron 

fichas de observación que contemplan las siguientes dimensiones: 

• Características generales del Área (tipo de tránsito, tipos de usuarios de la 

vía circulantes, estado de la infraestructura, seguridad vehicular).   

• Señalización Vial Uniforme. 

• Zonas de riesgo - Intersecciones. 

• Zonas de riesgo - Pasos a nivel de cruces ferroviarios.  

Además de la observación desde el punto de vista accidentológico, también se 

procedió a realizar un análisis etnográfico que aportara experiencias de índole 

cualitativa en el municipio de Chascomús. Se realizaron breves entrevistas a 

personas residentes con relación a sus percepciones acerca del tránsito. El 

recorrido se realizó durante la mañana y mediodía de esa jornada, entre las 9:00 

y 13:00 horas, caminando por calles y avenidas comprendidas dentro de las 

áreas dos y tres. Brevemente, la etnografía es un método de investigación 

cualitativa de las Ciencias Sociales que busca describir e interpretar los 

comportamientos humanos en términos de un sistema de valores y creencias 

propio de una cultura observada9. Por lo tanto, y para el estudio en cuestión, el 

aporte etnográfico resulta de gran utilidad en la medida en que la observación 

participante y las entrevistas abiertas permiten comprender el contexto 

específico en el que se generan los hechos viales. 

V. Resultados del estudio 

La ciudad de Chascomús se ubica en la provincia de Buenos Aires (PBA) y es la 

cabecera del partido homónimo. De acuerdo a los datos proyectados a partir del 

último censo nacional de 2010, el municipio de Chascomús cuenta para el año 

 
9 Geertz, C. (1987[1973]). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En La 
interpretación de las culturas (pp. 19-40). México: Gedisa. 
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2022 con una población de 47.524 habitantes (INDEC)10 distribuidos a lo largo 

de sus 4.200 km². Se ubica a 120 km al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y, por la Autovía Provincial Nº2 (Au2), es paso obligado para los 

visitantes a la costa atlántica bonaerense. 

Dados sus atractivos históricos y naturales, se trata de un municipio que además 

es atravesado por el movimiento turístico, principalmente por el turismo rural y 

por el atractivo de su laguna, que se exacerba especialmente durante fines de 

semana pero que es visitada durante todo el año. Además de poseer una larga 

historia11, Chascomús cuenta con un conjunto de empresas e instituciones que 

se han desarrollado, como se señalaba, gracias a su laguna como recurso 

turístico base, haciendo particular hincapié en el cuidado medioambiental con un 

importante plan de desarrollo sustentable12.  

En lo relativo a la seguridad vial, en mayo de 2019 la municipalidad realizó el 

relanzamiento del Observatorio Vial Municipal con el objetivo de recopilar 

información confiable para la toma de decisiones en esta materia13. Más tarde, 

en 2021, fue incorporado por ordenanza municipal como área perteneciente a 

Educación Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana14. 

5.1 Siniestralidad vial en Chascomús 

Este apartado presenta de modo general las características de la siniestralidad 

vial ocurrida en Chascomús de abril 2019 a diciembre 2021 en base a los datos 

reportados en SIGISVI. A continuación, se realizará una breve descripción de la 

siniestralidad vial desde el punto de vista del tipo de siniestro con víctimas 

ocurridos, las características del contexto vial, y el perfil de las víctimas fatales y 

heridas. 

 

 
10 Datos proyectados de población a 2022. Disponibles en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
Tema-2-24-119  
11 La ciudad y sus orígenes: https://www.chascomus.gob.ar/turismo/seccion/25/la-ciudad-y-sus-origenes    
12 Municipalidad de Chascomús: https://www.chascomus.gob.ar/ 
13Municipalidad de Chascomús: https://www.facebook.com/MuniChascomus/videos/observatorio-
vial/591562261329134/  
14Ordenanza municipal 2021. Disponible en: http://hcd.chascomus.gob.ar/assets/files/EXP-5533O-
ObservatorioVialdeChascomsHCD.pdf  
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Siniestralidad vial en Chascomús (2019-2021) 

La tabla 2 presenta una síntesis de la cantidad de siniestros ocurridos, de las 

víctimas intervinientes y de los tipos de involucrados (sean vehículos o 

peatones). En el período 2019-2021 se contabilizaron en Chascomús 131 

siniestros con víctimas, de los cuales 10 fueron fatales (7,6%) y 121 fueron 

siniestros con lesionados (92,4%). En cuanto a las víctimas, fallecieron 14 

personas (lo que representa al 8,1% del total) y 159 individuos resultaron 

heridas/os (91,9%). Entre los vehículos, el automóvil es el de mayor participación 

(46,1%) seguido por las motos (42,7%). No debe soslayarse la presencia de las 

bicicletas (6%).  

Tabla 2. Distribución de los siniestros viales, las víctimas fatales y heridos e 
involucrados. Datos absolutos y en porcentajes (2019 y 2021) 

Universos de análisis Absolutos % 
Siniestros con víctimas 131 100 
Siniestro con lesionadas/os 121 92,4 
Siniestro fatal 10 7,6 
Víctimas 173 100 
Heridas/os 159 91,9 
Fallecidas/os 14 8,1 
Involucrados 232 100 
Automóvil  107 46,1 
Motocicleta 99 42,7 
Bicicleta 14 6,0 
Camioneta 6 2,6 
Peatón 5 2,2 
Transporte de carga 1 0,4 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI.  

El análisis interanual (Tabla 3) permite identificar que más de la mitad de los 

siniestros fatales se produjeron en 2021 (6 de 10 totales del período), 

representando al 15,4% de la distribución de la siniestralidad con víctimas de ese 

año.  

Tabla 3. Distribución de los tipos de siniestros viales según fecha. Datos absolutos y en 
porcentajes (2019 y 2021)  

Siniestros con víctimas   2019 2020 2021 Total 
Siniestro con lesionadas/os 64 98,5 24 88,9 33 84,6 121 92,4 
Siniestro fatal 1 1,5 3 11,1 6 15,4 10 7,6 
 Total  65 100,0 27 100,0 39 100,0 131 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 
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Tipología de la siniestralidad vial 

Como se anticipó en la tabla N°2, el 46,1% los vehículos involucrados fueron 

autos, seguidos por las motocicletas (42,7%). Es esperable entonces que, al 

momento de analizar la dinámica de los vehículos, se observe que el mayor peso 

haya sido el de las colisiones entre autos y motos (44,3%) (Gráfico 1). Mientras 

tanto, los siniestros con un solo vehículo representaron al 22%, entre aquellos 

que solo involucraron autos (13%) y aquellos que solo involucraron a una moto 

(8,4%). Las colisiones entre dos autos fueron del 10,7% y de dos motos del 7,6%. 

El atropellamiento a peatones se encuentra entre el 6,9% de los siniestros y la 

proporción de autos contra bicicletas fue del 6,1%.   

 Gráfico 1. Distribución de la dinámica de los vehículos involucrados en los siniestros 
viales. En porcentajes (2019-2021)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI.  

En cuanto al tipo de siniestro, el de mayor ocurrencia fue la colisión en 

intersección (Tablas 4 y 5). 

Tabla 4. Distribución del tipo de evento. Datos absolutos y porcentajes (2019-2021) * 
Tipo de evento Frecuencia Porcentaje 

Colisión 90 69,2 
Despiste 13 10,0 
Atropello a peatón 9 6,9 
Choque 8 6,2 
Caída 5 3,8 
Vuelco 4 3,1 
Explosión 1 0,8 
Total 130 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. *Se encontraron casos sin dato. 

Tabla 5. Distribución del lugar del evento. Datos absolutos y porcentajes (2019-2021) * 
Lugar Frecuencia Porcentaje 

Intersección 104 95,4 
Paso a nivel 2 1,8 
Fuera de calzada 1 0,9 
Puente 1 0,9 
Rotonda 1 0,9 
Total 109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. *Se encontraron casos sin dato. 
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Según la tabla 6, la mayoría de los siniestros sucedieron en calles y avenidas 

(79,2% y 12,3%, respectivamente).   

Tabla 6. Distribución del tipo de vía. Datos absolutos y porcentajes (2019-2021)* 
Tipo de vía Frecuencia Porcentaje 

Calle 103 79,2 
Avenida 16 12,3 
Ruta Provincial 11 8,5 
Total 130 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. *Se encontraron casos sin dato. 

Si bien la mayoría de los siniestros tuvieron lugar en superficie asfaltada (84,6%), 

una menor proporción ocurrió en vías de tierra (12,3%) (Cuadro 7).  

Tabla 7. Distribución del tipo de superficie. Datos absolutos y porcentajes (2019-2021) * 
Tipo de superficie Frecuencia Porcentaje 

Asfalto 110 84,6 
Tierra 16 12,3 
Adoquín 3 2,3 
Ripio 1 0,8 
Total 130 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. *Se encontraron casos sin dato. 

Características del contexto vial  

El 70,3% de los siniestros viales sucedieron durante el día, es decir con luz 

natural (Gráfico 2).    

Gráfico 2. Siniestros viales según horario de ocurrencia. En porcentajes (2019-2022) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

En cuanto a la iluminación artificial, en los siniestros ocurridos durante la noche 

(29,7%), en el 77,4% de éstos había luz artificial y en el restante 22,6% no la 

había (Gráfico 3).  
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Gráfico 3. Siniestros viales en horario nocturno según iluminación artificial de la vía. En 
porcentajes (2019-2022) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Por otro lado, en el 10,7% de los siniestros hubo presencia de semáforo, 

mientras que en el 89,3% de los casos no había presencia (Gráfico 4).  

Gráfico 4. Siniestros viales según presencia de semáforo en la vía. En porcentajes (2019-
2022) * 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI.  *Base válida 56 casos. Se encontraron 75 casos sin 

respuesta.    

Perfil de las víctimas fatales y heridas 

El 76,3% de las personas que participaron en los siniestros viales fueron 

conductoras/es y el 20,8% ocuparon el rol de acompañantes. Solo el 2,9% fueron 

peatones/as, sin consecuencias fatales (Gráfico 5).    

Gráfico 5. Distribución de tipo de víctimas según rol en los siniestros. En porcentajes 
(2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 
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En cuanto al género (Gráfico 6), el 54,4% de los/as participantes, sean 

fallecidos/as o heridos/as, fueron varones. Como se observa, entre las personas 

fallecidas los varones representan a casi la totalidad (77,8%).  

Gráfico 6. Distribución de rol en los siniestros viales según género. En porcentajes 
(2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Con respecto a los rangos etarios de las víctimas, las mismas se concentran 

entre los 15 y los 34 años, acumulando al 57% de las personas involucradas.  Si 

se observan las personas fallecidas, el peso de las/os jóvenes alcanza a casi la 

totalidad (87,5%) (Gráfico 7). 

Gráfico 7. Distribución de las víctimas fatales, heridos y total según rango etario.  
En porcentajes (2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

5.2 Análisis accidentológico de las áreas críticas de 
concentración de siniestros viales  

La zona urbana del municipio de Chascomús es atravesada por un tramo de vías 

férreas. Sus principales accesos y egresos desde y hacia la Au2 son al norte por 

la calle Rosas y al este por la Av. Alfonsín (Mapa 5). Se observa la localidad de 

Chascomús al oeste de la Au2 (en color amarillo). Los principales accesos a la 

ciudad (en color rojo) son la calle Rosas al norte y la Av. Alfonsín al este. El casco 

urbano está atravesado por las vías del FF.CC Gral. Roca (en color negro). La 
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ruta provincial Nº20 (RP 20) cruza al municipio, pero alejado de la región urbana 

(en color beige). 

Mapa 5. Municipio de Chascomús  

 
  Fuente: Elaboración propia Google Maps.  

A continuación, se procede a realizar el análisis accidentológico de cada área 

identificada con concentración de siniestros viales. De este modo, puede 

observarse en la tabla 8 el ranking de áreas en base a la mayor concentración 

de la siniestralidad. Como se observa en el mapa 6, el área uno concentra 

notoriamente más de la mitad de los siniestros viales con víctimas (52,7%). El 

área dos explica el 17% de los siniestros con víctimas. Por otro lado, el área tres, 

ubicado en el acceso sur al municipio, concentra el 14,3% de los siniestros. El 

área cuatro se encuentra también al sur pero hacia uno de los costados de la 

laguna y explica el 11,6% de la siniestralidad con víctimas. Por último, el área 

cinco, en el acceso norte al municipio, solamente concentró el 4,5% de los 

siniestros.    

Mapa 6. Áreas identificadas de concentración de la siniestralidad vial con víctimas en 
Chascomús (2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 



 

 

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

25 
 

Tabla 8. Distribución de los siniestros viales con víctimas ocurridos en las áreas 
identificadas. Datos absolutos y en porcentajes (2019-2021) 

Área  Siniestro con 
lesionadas/os Siniestro fatal Total 

Área 1 57 2 59 52,7% 
Área 2 19 0 19 17,0% 
Área 3 14 2 16 14,3% 
Área 4 12 1 13 11,6% 
Área 5 5 0 5 4,5% 
Total  107 5 112 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

En cuanto a la distribución de las víctimas según área, se repite el mismo 

esquema de peligrosidad que en la tabla 8, aunque las víctimas fatales no se 

concentran todas necesariamente en las primeras tres áreas (tabla 9).  

Tabla 9. Distribución de los tipos de víctimas (lesionadas o fatales) ocurridos en las 
áreas identificadas. Datos absolutos y en porcentajes (2019-2021) 

Área Víctimas lesionadas Víctimas Fatales Total 
Área 1 71 2 73 49,7% 
Área 2 24 0 24 16,3% 
Área 3 25 2 27 18,4% 
Área 4 16 1 17 11,6% 
Área 5 6 0 6 4,1% 
Total  142 5 147 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Área Uno 
Según los datos expuestos, y de acuerdo con la geolocalización que SIGISVI 

brinda, esta área es la que acumula la mayor cantidad de siniestros viales en el 

período 2019-2021 (52,7%).  

Esta región es una zona susceptible de potencial concentración de siniestros con 

víctimas dada la acumulación de forma consecutiva durante dos años. 

Intentando trazar un perímetro que facilite el abordaje analítico del área, puede 

decirse que el mismo es formado por las calles 25 de mayo al norte, Ameghino 

al este, las vías del FF.CC al sur y calles Rosas/Belgrano al oeste (Mapas 7 y 8). 
Entre las particularidades de esta área puede nombrarse su trazado 

heterogéneo, las vías del FF.CC Roca que la rodean al sur, la presencia del 

centro comercial de la ciudad y la variedad de actividades que ofrece la zona en 

materia de entretenimiento, alojamiento y cultura. 
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Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 

Tabla 10. Chascomús. Síntesis de la siniestralidad con víctimas en área uno  
(2019-2021) 

Universos de análisis Total 
Víctimas 73 
Fallecida/o 2 
Herida/o grave 0 
Herida/do leve 71 
Siniestros con víctimas 59 
Siniestro con lesionadas/os 57 
Siniestro fatal 2 
Tipo de siniestro 58* 
Colisión 45 
Atropello a peatón 6 
Choque 4 
Caída 1 
Despiste 1 
Vuelco 1 
Involucrados 112 
Automóvil 51 
Motocicleta 47 
Bicicleta 9 
Peatón 3 
Camioneta 2 
Dinámica de los siniestros   59 
Auto-Moto 31 
Atropellamiento a peatón 6 
Auto-Bici 5 
Moto-Moto 5 
Auto 4 
Auto-Auto 4 
Moto 2 
Auto-Auto-Moto 1 
Moto-Bici 1 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI.  *Se encontró un caso sin especificar el tipo de siniestro. 
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Descripción del tránsito y contexto general del Área de 
observación   

La observación del área uno comenzó su itinerario preestablecido en la 

intersección de la Av. Hipólito Yrigoyen y la calle Bolívar hacia la Av. P.N. 

Escribano por tratarse de los lugares mayormente frecuentados. De acuerdo con 

lo observado en esta área, los tipos de vehículos que predominan son 

automóviles, motocicletas y, en menor medida, las bicicletas. Con respecto a 

estas últimas, se pudo visibilizar que las personas usuarias son principalmente 

adultos mayores y adolescentes como medio de transporte para el trayecto 

escolar. En términos generales, es una zona donde existe gran afluencia de 

personas, en las avenidas y calles principales por la presencia de diversos 

comercios y establecimientos educativos. Durante el relevamiento de campo se 

pudo identificar que la totalidad de las calzadas se encuentran pavimentadas por 

asfalto. Tanto estas como las aceras se encontraban, en algunos casos, en mal 

estado de conservación (Imagen 2). Asimismo, se ha observado que la visión de 

las y los conductoras/es al ingresar a la bocacalle (cono de visión) podría verse 

afectado por vehículos y motocicletas estacionados en la demarcación de la 

ochava, o por la acera obstruida con elementos colocados por comerciantes y 

contenedores de basura. 

Imagen 2. Estado deficiente de la calzada y cono de visión obstruido 

 
Fuente: DNOV. 

Continuando con las observaciones, se pudo apreciar la circulación e interacción 

de tránsito pesado principalmente sobre las Avs. H. Yrigoyen y Libres del Sur. 

No obstante, se notó en mayor medida la circulación de ciclistas y motociclistas, 

destacando la ausencia de ciclovías. Sin embargo, por fuera de las vías 

principales, es decir, circulando por las calles internas, se ha visto un menor flujo 

Subregión A 
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vehicular. Las intersecciones en general contaban con rampas de acceso para 

personas con movilidad reducida, aunque en mayor medida no cumplirían a 

simple vista las dimensiones correspondientes (Imagen 3). 

Imagen 3. Rampa de acceso para personas con movilidad reducida 

 
Fuente: DNOV. 

Señalización vial uniforme 

En cuanto a la señalización horizontal, se evidenció ausencia de demarcación. 

Se observó únicamente en la intersección de las calles Escribano y Libres del 

Sur la presencia de sendas peatonales, aunque las mismas presentaban falta de 

mantenimiento. Se detectó presencia de señalización vertical en mayor medida 

del tipo informativa, por lo general en mal estado de conservación. También se 

han observado señales reglamentarias que indican “Contramano” en estado 

deficiente. En la proximidad de un establecimiento educativo se identificó una 

señal del tipo preventiva obstruida por un arbusto (Imagen 4).  

Imagen 4. Señal vertical preventiva obstruida 

 
Fuente: DNOV. 
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Zonas de riesgos: Intersecciones 

Se realizó una minuciosa observación priorizando las intersecciones, lugares 

donde la concentración de siniestros con víctimas es mayor y en espacios 

públicos con gran afluencia de personas (establecimientos educativos). Es 

importante destacar que se identificó a la Av. Escribano como una de las más 

críticas dentro del área establecida, lo cual fue evidenciado a través de los datos 

de SIGISVI. Es por ello que se han observado las cuatro intersecciones en dicha 

avenida con más cantidad de siniestros acumulados. A su vez, cabe subrayar 

que el área no cuenta con semaforización vehicular ni peatonal. 

Intersección de las calles P.N. Escribano y Libres del Sur 

En primera instancia se pudo verificar que dicha intersección es la única que 

posee señalización horizontal, debido a la proximidad de un establecimiento 

educativo sobre una de sus esquinas. Se apreciaron sendas peatonales y líneas 

de detención, aunque las mismas se encontraban en mal estado de 

conservación. Se observó también la presencia de señalética vertical preventiva 

metros antes del establecimiento. Por otra parte, se observó una única 

intervención localizada como reductor de velocidad, ubicada específicamente 

sobre la calle Libres del Sur posteriormente a la senda peatonal. Por último, se 

identificó que la visibilidad (cono de visión) de los conductores podría verse 

afectada por vehículos estacionados en la demarcación de la ochava, por la 

acera obstruida con elementos colocados por comerciantes, arboleda y por un 

puesto de diarios (Imagen 5). 

Imagen 5. Señalización horizontal deficiente 

 
Fuente: DNOV. 
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Intersección de la Av. P.N. Escribano y la calle Alvear 

Se determina que es una intersección no semaforizada, no presenta 

demarcación horizontal como sendas peatonales, líneas divisorias de carril, ni 

cordones pintados que permitan el direccionamiento del flujo vehicular. En 

cuanto a la señalización vertical, se apreció únicamente la presencia de un 

nomenclador, un tipo de señal informativa. Es importante mencionar que ambas 

arterias son de doble sentido de circulación. Sin embargo, la calle Alvear al 

cruzar la avenida se transforma en sentido único de circulación. Por otra parte, 

es importante mencionar que el ancho de la Av. Escribano es extenso, por lo que 

gran parte de la misma se encuentra ocupada por el boulevard. Es por ello que 

es importante contar con señalización que encause y ordene al flujo vehicular. 

Por último, se evidenció que la visibilidad (cono de visión) de las y los 

conductoras/es podría verse afectado por vehículos estacionados en la 

demarcación de la ochava y por contenedores de basura (Imagen 6). 

Imagen 6.  Problemas identificados en intersección Escribano y Alvear 

 
Fuente: DNOV. 

Intersección de la Av. P.N. Escribano y la calle Julián Quintana 

Es una intersección no semaforizada, sin demarcación horizontal como sendas 

peatonales, líneas divisorias de carril o cordones pintados. En cuanto a la 

señalización vertical, se observó únicamente la presencia de un nomenclador, 

un tipo de señal informativa y una señal del tipo reglamentaria que indica 

“Contramano”, la cual se encuentra en mal estado de conservación y oxidada, 

por lo que no se puede visualizar correctamente. Comparte las mismas 

características que la intersección descripta anteriormente, ya que la Av. 

Escribano es de doble sentido de circulación y posee un ancho extenso. Gran 

parte de la misma se encuentra ocupada por un boulevard, es por ello que es 
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importante contar con señalización que encause y ordene al flujo vehicular. Por 

último, se evidenció que la visibilidad (cono de visión) de los conductores podría 

verse afectado por vehículos estacionados en la demarcación de la ochava y por 

arboleda (Imagen 7). 

Imagen 7. Problemas identificados en intersección Escribano y Quintana 

 
Fuente: Google Maps 

Intersección de las Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Fernando de Arenaza y Calle 
Diagonal 7 de noviembre 

En esta intersección puede evidenciarse que la misma no está señalizada 

horizontalmente, es decir, no existen sendas peatonales, accesos con rampas 

para personas con movilidad reducida, como así tampoco, señales verticales de 

tipo reglamentarias y preventivas, por ejemplo, límites de velocidad máxima y 

cesión de paso. Esta última aplica principalmente para el tránsito que circula por 

la Calle Diagonal 7, el cual se tiene que incorporar a la Av. Fernando de Arenaza. 

Por otro lado, existiendo un establecimiento educativo en las proximidades, se 

evidenció la falta de señalética pertinente al espacio público en cuestión (Imagen 

8). 

Imagen 8.  Problemas identificados en intersección  

 
Fuente: Google Maps 
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Área Dos  
Esta área explicó el 17% de la siniestralidad con víctimas. y fue enmarcado entre 

las vías del FF.CC al norte, las calles Márquez y Ameghino al este, Córdoba y 

Venezuela al sur y Belgrano/Sarmiento al oeste.  

Se trata de unas 50 manzanas urbanas atravesadas por dos importantes 

avenidas: Lastra y Perón (Mapa 9). Aquí todos los caminos están asfaltados y 

conforman un entramado con posibilidad de intersecciones cada 70 a 90 metros, 

presencia de semáforos, cordones de aceras, viviendas familiares lindantes, 

iluminación artificial, ochavas, espacios verdes y algunos comercios y escuelas.  

Los siniestros viales en esta área se concentran cercanos a la Av.  

Yrigoyen/Perón. Dicha avenida es muy transitada, posee una separación física 

de un ancho considerable y desemboca en la Av. Costanera, por lo que es 

utilizada también por el turismo que visita la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 

Tabla 11. Chascomús. Síntesis de la siniestralidad con víctimas en área dos  
(2019-2021) 

Universos de análisis Total 
Víctimas 24 
 Fallecida/o 0 
Herida/o grave 0 
Herida/o leve 24 
Siniestros con víctimas 19 
Siniestro con lesionadas/os 19 
Siniestro fatal 0 
Tipo de siniestro 19 
Colisión 16 
Atropello a peatón 2 
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Vuelco 1 
Involucrados 37 
Automóvil 18 
Motocicleta 14 
Bicicleta 3 
Peatón 1 
Transporte de carga 1 
Dinámica de los siniestros   19 
Auto-Moto 10 
Auto-Auto 2 
Auto-Bici 2 
Atropellamiento a peatón 2 
Auto 1 
Moto-Moto 1 
Transporte de carga-vehículo 1 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Descripción del tránsito y contexto general del área de 
observación 

La observación del área dos comenzó su recorrido preestablecido en la 

intersección de la Av. Presidente Alfonsín y la calle Artigas hacia la Av. Gral. 

Perón, espacio público concurrido por gran cantidad de personas dado que se 

encuentra un establecimiento educativo, el Club Atlético Chascomús y el 

Hospital Municipal, donde se pudo identificar condiciones adversas en lo que 

respecta al estado de la calzada y aceras. 

De acuerdo con lo observado en esta área, los tipos de vehículos que 

predominan son bicicletas y motocicletas, mientras que los lugares mayormente 

frecuentados son escuelas, hospitales e ingresos al casco urbano de la ciudad a 

través de la Avenida presidente Alfonsín y la Autovía 2. Al igual que en el área 

anterior, el uso de la bicicleta se observó principalmente en adultos mayores y 

menores de edad (Imagen 9).   

Imagen 9. Hospital Municipal de Chascomús 

 
Fuente: DNOV. 
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Se pudo apreciar la circulación e interacción de tránsito pesado que ingresaba 

desde la Autovía 2, con peatones, ciclistas y motociclistas. Estos últimos con 

gran notoriedad en lo que respecta al flujo vehicular, destacando la falta de 

ciclovías. No sucede de igual forma en las calles internas, dado que el flujo 

vehicular es notoriamente menor. También es dable mencionar, en las calles 

internas y fuera de las avenidas principales, la falta de barrido y mantenimiento 

de luminarias, como así también la falta de seguridad existente para personas 

con movilidad reducida (rampas de acceso para personas con movilidad 

reducida).  

Sistemas de señalización vial uniforme 

En el señalamiento horizontal se observó deficiencias en las demarcaciones y 

ausencia de mantenimiento en la zona costera (Imagen 10). Los cordones no se 

encuentran pintados, mientras que las líneas divisorias y los pasos peatonales 

están ausentes.  

Imagen 10.  Ausencia de pasos peatonales, líneas de borde y centrales y demarcación 

 
Fuente: DNOV. 

Se observa también en el área analizada la falta de señalización vertical, 

principalmente las que transmiten órdenes específicas de cumplimiento 

obligatorio (limitar la velocidad, disminuir de la velocidad y detenerse). Por otra 

parte, falta señalética preventiva o de advertencia, transitoria e informativa, 

precisamente en la ubicación correcta dentro de los espacios donde concurren 

gran cantidad de personas (clubes, escuelas, plazas, costanera). En cambio, en 

dichos lugares predominan las que prohíben estacionar. También se evidenció 

la falta de mantenimiento de la señalética ubicada e instalada en determinados 

lugares. Se pudo constatar el no funcionamiento de semáforos vehiculares en el 

cruce de las calles Bartolomé Mitre y Lavalle (Imagen 11). 
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Imagen 11. Semáforo vehicular sin funcionamiento 

 
Fuente: DNOV. 

Zonas de riesgos: Intersecciones  

Intersección de las Av. Gral. Perón y Av. Costanera España 

Se identifica la falta de visión, producto de la existencia de árboles y arbustos, 

transitando por la Av. Perón hacia Av. Costanera, donde no se puede tener visión 

de la circulación próxima a la senda peatonal. Asimismo, se identifica la falta de 

señalización de velocidades máximas como las de prioridad, al igual que la 

señalización horizontal pertinente. También se evidenció la falta de aceras y 

paso peatonal seguro (Imagen 12). 

Imagen 12. Falta de señalización, pasos peatonales y obstrucción de visibilidad. 

 
Fuente: DNOV 

Teniendo en cuenta que es un espacio en donde existe gran afluencia de 

personas en determinados días y horarios, se puede apreciar deficiencia en los 

accesos, es decir, ausencia de pasos peatonales, como así también, limpieza en 

las calles de acceso y egreso a la zona costera (Imagen 13).  
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Imagen 13. Av. Costanera España y Av. Gral. Perón 

 
Fuente: DNOV 

Intersección de las calles Dolores y Bartolomé Mitre 

Se verifica que es una intersección no semaforizada; ambas arterias tienen doble 

sentido de circulación, no presentan demarcación de sendas peatonales, líneas 

divisorias, cordones pintados y señales verticales de cesión de paso o pare. Los 

vehículos que transitan por la calle Dolores desde el Suroeste hacia el Noreste 

no tienen buena visibilidad (Imagen 14). 

Imagen 14.  Intersección Calle Dolores y Bartolomé Mitre 

 
Fuente: Google Maps 

Intersección Calle Bartolomé Mitre y Av. Lastra 

En el centro del área que conforma el cruce se encuentra un objeto rígido (reloj 

similar a obelisco) sin protección que cumpla con el propósito de un elemento de 

seguridad pasiva. Asimismo, se observa la falta de señales horizontales (sendas 

peatonales), verticales (límites de velocidad) y preventivas (máximo peligro). 

Cabe tener en cuenta que la continuación de la calle Bartolomé Mitre, 

sobrepasando el reloj mencionado anteriormente, hacia el Suroeste, da 

comienzo a la zona céntrica del municipio. Dicho esto, es necesario considerar 

a la gran cantidad de vehículos que se desplazan en las arterias adyacentes 

(Imagen 15). Desde este cruce y trasladándose hacia el Noreste 250 mts por Av. 

Lastra, se encuentra la Plaza Libertad donde se percibe gran afluencia de 
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tránsito y de personas, y se evidencia la falta de señalización, tanto horizontal 

como vertical, y la superficie es empedrada.  

Imagen 15. Intersección Calle Bartolomé Mitre y Av. Lastra 

 
Fuente: DNOV. 

Área Tres   
El otro camino que comunica el casco urbano de Chascomús con la Au2 es la 

Av. Ricardo Alfonsín. En este análisis se estudiará el tramo comprendido entre 

la Au2 y la calle Azcuénaga, incluyendo la zona de la Estación Terminal de 

Trenes. El camino presenta características similares al área uno. Es recto, de 

casi 2 km de extensión, con calzada pavimentada, sin señalización horizontal, 

banquina asfaltada en algunos tramos, de carril único en ambos sentidos y sin 

separación física, con elementos rígidos próximos a la calzada, con viviendas 

lindantes del tipo familiar, gran cantidad de accesos y egresos, ausencia de 

caminos peatonales o de exclusividad para bicicletas y presencia de sectores a 

desnivel que acrecientan los daños antes situaciones de despiste, entre otras 

irregularidades viales accidentológicas (Mapas 11 y 12). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 
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Tabla 22.  Chascomús. Síntesis de la siniestralidad con víctimas en área tres  
(2019-2021) 

Universos de análisis Total 
Víctimas 27 
Fallecida/o 2 
Herida/o grave 0 
Herida/o leve 25 
Siniestros con víctimas 16 
Siniestro con lesionadas/os 14 
Siniestro fatal 2 
Tipo de siniestro 16 
Colisión 11 
Choque 2 
Despiste 2 
Vuelco 1 
Involucrados 26 
Automóvil 14 
Motocicleta 11 
Camioneta 1 
Dinámica de los siniestros   16 
Auto-Moto 7 
Auto 4 
Auto-Auto 3 
Moto 1 
Moto-Moto 1 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Descripción del tránsito y contexto general del área de 
observación 

El relevamiento de campo del área comenzó su itinerario preestablecido en la 

intersección de la Av. Presidente Alfonsín y la Calle Grito de Dolores, 

continuando por dicha avenida con sentido a la Autovía 2. Se observó la gran 

cantidad de vehículos automotores (automóviles y camiones) que circulan en 

ambos sentidos de circulación por la Av. Presidente Alfonsín y que a su vez se 

mezclan con las personas usuarias vulnerables de la vía: peatones, ciclistas y 

motociclistas. Esto se debe a que, por la Avenida Presidente Alfonsín, se 

produce uno de los ingresos y egresos al casco urbano del municipio desde la 

Autovía 2, como también lo hacen las y los ciudadanas/os que habitan en la zona 

cercana a la estación de trenes de Chascomús. Se observó que la circulación de 

los vehículos automotores, a simple vista, supera la máxima permitida y que la 

convivencia vial no es segura (Imagen 16). 
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Imagen 16.  Av. Presidente Perón y Calle Grito de Dolores 

 
Fuente: DNOV. 

Si bien existen aceras, las/los peatones/as circulan paralelamente y muy próximo 

al flujo tránsito. Las situaciones mencionadas anteriormente incrementan el 

riesgo de choque y atropellamiento de personas (Imagen 17). Durante el 

recorrido se identificó la inexistencia de ciclovías, estado irregular de la calzada, 

y banquinas sin señalización y obstruidas por semirremolques que se encuentran 

próximos a dicha vía de ambos sentidos de circulación. Esta situación se 

materializa a partir del cruce entre la Av. Lastra y la Calle Malvinas Argentinas 

(cruce ferroviario inactivo). 

Imagen 17. Av . Lastra entre Malvinas Argentinas y 12 de Octubre 

 
Fuente: DNOV. 

Continuando con el relevamiento se evidenció en horas del mediodía, 

principalmente en la Calle Bahía Blanca y Av. Lastra, la gran concurrencia de 

tránsito (vehicular y peatonal) debido a la existencia de una zona comercial, 

industrial y aledaña a un establecimiento escolar. 

También se evidenció que, hacia el Sur de la Av. Presidente Alfonsín (área 

comprendida entre las calles Mendiola al Suroeste, Balcarce al Sureste y Díaz 

Vélez al Sur), la gran mayoría de las calles son de tierra. Se pudo identificar la 
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falta de luminarias, condiciones de superficie irregulares y zanjas sin ningún tipo 

de señalización (Imagen 18).  

Imagen 18. Calle Estados Unidos, entre La Plata y Miramar 

 
Fuente: DNOV. 

 

Sistemas de señalización vial uniforme 

Se identificó falta de demarcación horizontal en el tramo asfaltado y recorrido por 

la Av. Pte. Alfonsín, las calles Bahía Blanca, Díaz Vélez y Balcarce. Se trata de 

zonas de gran afluencia de público con escuelas y accesos a la avenida principal 

(Imagen 19). 

Imagen 19.  Calle Bahía Blanca y Baldomero Fernández Moreno

 
Fuente: DNOV. 

Se observa en el área analizada la falta de señalización vertical, principalmente 

las que transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio (limitar la 

velocidad, disminución de la velocidad y detenerse). Por otro parte, se citan las 

preventivas o de advertencia, transitorias e informativas, evidenciando el 

deterioro actual (Imagen 20). 
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Imagen 20.  Av. Lastra entre las Calles La Plata y Miramar 

 
Fuente: DNOV. 

Zonas de riesgos: Intersecciones  

Intersección de la Av. Lastra y Calle La Porteña  

El área del cruce entre la Av. Presidente Alfonsín y las calles La Porteña, 

Malvinas Argentinas y la pertinente a “Cerámica Chascomús” (Proveedor de 

materiales de construcción) da origen a un punto de conflicto, lugar potencial de 

siniestros. Sumado a que existen vías de ferrocarril obsoletas y estado irregular 

de la calzada, como demasiado polvo sobre el área del cruce, se pudo observar 

que dichas condiciones de la vía son atravesadas por las y los conductoras/es 

desde la Autovía 2 hacia el casco urbano. A su vez, se pudo evidenciar que no 

existen señales horizontales y verticales que transmitan un mensaje preventivo 

previo a llegar dicha zona de conflicto. Además, se evidenció que la entrada y 

salida de camiones al corralón de materiales conlleva a que el área en cuestión 

sea altamente riesgosa (Imagen 21).  

Imagen 21. Av. Presidente Alfonsín. Cruce de calles La Porteña y Malvinas Argentinas

 
Fuente: DNOV. 
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Intersección de la Av. Presidente Alfonsín y la Calle Gral. Paz  

Se trata de una intersección en “T”, los vehículos que circulan por la Gral. Paz 

(calle de tierra y adyacente a un arroyo) deberán obligatoriamente cambiar de 

dirección al ingresar a la Av. Pte Alfonsín. No existen pasos peatonales, líneas 

divisorias de circulación, líneas de banquina o líneas de borde de carril. Cabe 

destacar la falta de “absorbedores” de impactos sobre las barandas vehiculares 

de hormigón. No existen elementos de seguridad pasiva, dado que, si un 

vehículo pierde el control, caería en la zanja adyacente a la avenida 

anteriormente mencionada (Imagen 22). 

Imagen 22.  Intersección Calle Gral. Paz y Av. Presidente Alfonsín 

 
Fuente: DNOV 

Intersección de la Av. Lastra y la Calle Bahía Blanca  

Se trata de una intersección con semáforos vehiculares y peatonales a la que 

confluyen dos vías de circulación: Av. Presidente Alfonsín y la calle Bahía 

Blanca, ambas con doble sentido de circulación. Los vehículos que transitan por 

dicha avenida tienen la posibilidad de girar a la izquierda según corresponda. Se 

evidencia la falta de señalización horizontal, principalmente sendas peatonales 

y líneas de detención. Se percibe gran afluencia de personas, ciclistas, vehículos 

automotores, principalmente motocicletas (Imagen 23). 

Imagen 23.  Intersección Av. Presidente Alfonsín y Calle Bahía Blanca 

 
Fuente: DNOV. 
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Área Cuatro 
Esta área se encuentra, al igual que la uno, entre las vías del FF.CC Roca y 

acumula también siniestros viales en el período en estudio. Conformada por las 

calles Brasil al norte, Sgto. Cabral al este, Solís al sur y Ameghino al oeste. Tiene 

la particularidad de encontrarse a las afueras del centro comercial de la ciudad, 

observándose un barrio mayormente residencial.  

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps 

Tabla 33. Chascomús. Síntesis de la siniestralidad con víctimas en área cuatro 
(2019-2021) 

Universos de análisis Total 
Víctimas 17 
Fallecidos/as 1 
Herida/o grave 2 
Herida/o leve 14 
Siniestros con víctimas 13 
Siniestro con lesionados 12 
Siniestro fatal 1 
Tipo de siniestro 13 
Colisión 9 
Caída 2 
Despiste 2 
Involucrados 22 
Motocicleta 13 
Automóvil 4 
Camioneta 3 
Bicicleta 2 
Dinámica de los siniestros   13 
Auto-Moto 3 
Moto 3 
Moto-Moto 3 
Auto-Auto 2 
Auto-Bici 1 
Bici  1 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 
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Descripción del tránsito y contexto general del área de 
observación 

Los tipos de vehículos que predominan son automóviles, bicicletas y 

motocicletas, donde los lugares mayormente frecuentados son la calle. Se pudo 

visibilizar que las personas usuarias de vehículos de transporte personal 

(bicicletas) -principalmente jóvenes- utilizan este medio en gran proporción como 

medio de transporte para el trayecto escolar. Durante el recorrido de campo se 

pudo identificar condiciones adversas en lo que respecta al estado de la calzada 

y aceras. Si bien se han observado calzadas compuestas por asfalto, la mayoría 

de los caminos que conforman el área no se encuentran pavimentados, siendo 

estos de tierra/ripio e incluso adoquín. No obstante, las diferentes superficies 

coexisten y como consecuencia se visualizó contaminación de tierra y piedras 

en las vías asfaltadas (Imagen 24). 

Imagen 24.  Tipos de superficies observadas 

 
Fuente: DNOV. 

Continuando con las observaciones se pudo apreciar que el flujo vehicular es 

menor al resto de las áreas analizadas, observándose poca circulación e 

interacción de tránsito pesado, notando su mayor presencia sobre la calle 

Machado y sobre la Avenida Alfonsín. Por el contrario, se percibió mayor 

circulación de ciclistas y motociclistas. En términos generales, es una zona 

donde no se encuentra gran afluencia de personas, siendo un barrio de viviendas 

y algunos comercios. Es importante mencionar que, fuera de las avenidas y 

calles asfaltadas, se aprecia la poca presencia de aceras o caminos peatonales 

seguros. Por lo tanto, las/os peatonas/es deben circular sobre la calzada por no 
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contar con un espacio seguro, como así también la falta de mantenimiento de las 

luminarias (a nivel estético, no funcional). A raíz de lo anterior, ninguna de las 

intersecciones observadas contaba con rampas de acceso para personas con 

movilidad reducida.   

Durante el recorrido de este sector se observó la presencia de zanjas debido a 

desagües pluviales, convirtiéndose en un potencial factor de riesgo para todos 

las/os usuarias/os de la vía que circulen por esta zona. No se observaron 

intervenciones localizadas como son reductores de velocidad en las 

inmediaciones de cada intersección. En cuanto a la iluminación en las 

intersecciones, la misma era natural y la visibilidad en general no era buena a 

causa de la arboleda. Por otra parte, se determinó que el cono de visión de las/os 

conductoras/es podría verse afectado por contenedores de basura, los cuales se 

encuentran ubicados en cada esquina sobre la ochava obstruyendo la visión, 

como así también por árboles (Imagen 25). Finalmente, se visualizaron zonas 

propensas a anegamientos, como una obra de pavimentación en una de las 

intersecciones donde circulan vehículos a pesar de no encontrarse finalizada. 

Imagen 25. Contenedores de basura obstruyendo ochava 

 
Fuente: DNOV. 

Señalización vial uniforme 

En este sector la señalización vertical observada es transitoria como 

consecuencia de la obra de pavimentación mencionada anteriormente (Imagen 

26). Se ha notado en cada intersección recorrida la presencia de las señales de 

“Contramano”, lo cual hace pensar que las/os conductoras/es que por allí 

circulan no reconocen el sentido de circulación de las calles. 
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Imagen 26. Señalización vertical reglamentaria y señalización vertical transitoria 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNOV. 

En cuanto a la señalización horizontal, se observó la ausencia de demarcación 

horizontal, principalmente en las vías pavimentadas como Machado, siendo esta 

la continuación de una vía principal como lo es la Av. Escribano. 

Zonas de riesgos: Intersecciones 

Intersección de las calles Perú y Grito de Dolores 

Es una intersección no semaforizada, ambas calles son asfaltadas, no presenta 

demarcación horizontal como sendas peatonales, líneas divisorias de carril, 

cordones pintados. Tampoco se apreció la existencia de señalética vertical. Se 

destaca la presencia de piedras sueltas que contaminan la vía y que podrían 

disminuir la adherencia de los neumáticos de los vehículos que por allí circulan. 

Asimismo, al ser vías pavimentadas, las/os conductoras/es tienden a circular a 

mayor velocidad de la establecida, incrementando el riesgo de que estas piedras 

sean proyectadas. Finalmente, se evidenció que la visibilidad podría verse 

afectada por la arboleda (Imagen 27). 

Imagen 27. Vista de la intersección 

 
Fuente: DNOV. 
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Intersección de las calles Perú y 12 de octubre 

Es una intersección no semaforizada, en la cual se observó que la calle 12 de 

octubre no se encuentra pavimentada, siendo esta de tierra, mientras que la calle 

Perú si se encuentra pavimentada. Asimismo, esta última no presenta 

demarcación horizontal como sendas peatonales, líneas divisorias de carril, 

cordones pintados. Tampoco se apreció la existencia de señalética vertical. 

Finalmente, se evidenció que la visibilidad (cono de visión) de las/os 

conductoras/es podría verse afectada por la arboleda y por contenedores de 

basura. 

Intersección de la Av. Colombia y Manuel Rico 

Esta zona es propensa a anegamientos, a causa de la obra de pavimentación 

que se está realizando sobre la Av. Colombia. La avenida se encuentra 

pavimentada hasta llegar al cruce de la calle Manuel Rico, pero con el paso 

vehicular cerrado. Al cruzar la calle Manuel Rico, la avenida ya tiene el paso 

abierto para la circulación de vehículos y la misma se encuentra pavimentada. 

Sin embargo, la superficie de la intersección, es decir, la continuación de la calle 

Manuel Rico, es de tierra. Por lo que se observó acumulación de agua, falta de 

señalización transitoria que indique la precaución que deben tener los diferentes 

usuarios al llegar esta zona. Al ser una obra que continúa su ejecución y es 

transitoria, es de suma importancia garantizar la seguridad de los diferentes 

actores viales que por allí circulan (Imagen 28). 

Imagen 28.  Zona propensa a inundarse por obra de pavimentación 

 
Fuente: DNOV. 
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Área Cinco 
Se trata de una vía pavimentada, de casi 3 km de extensión en línea recta, pero 

que a diferencia de la Au2 es una calle angosta, de un carril por mano, de doble 

sentido de circulación sin separación física y sin señalización horizontal. El área 

que acumula los puntos críticos está comprendida por la calle Rosas entre los 

cruces con la Ruta Nº 20 al norte y la calle Democracia al sur. El camino posee 

banquinas sin asfaltar, entradas y salidas para vehículos amplias, veredas a 

considerable desnivel sin protección de guardarraíl,  cruces peatonales sin 

señalizar, faltante de señalización vertical, escasa iluminación, predios 

comerciales lindantes de rubros que incluyen el transporte pesado, ingresos y 

egresos diagonales de ripio (el formato permite la incorporación al asfalto a 

elevada velocidad), sectores con imposibilidad de abandono seguro de la 

calzada, ausencia de semáforos y/o reductores de velocidad, presencia de 

elementos rígidos al costado de la vía y sectores que invitan al tránsito peatonal 

cercano a la calzada, entre otras características. La zona es una importante vía 

de acceso/egreso entre la ciudad y la Au2 (calle Juan M. de Rosas). Para los 

vehículos que se acercan desde el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

es la entrada más cómoda y, para los que salen desde el centro de la ciudad de 

Chascomús hacia el AMBA, es ágil y recorta kilómetros de ruta. 

Mapa 15. Itinerario según distribución de siniestros del área cinco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI y Google Maps. 
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Tabla 14. Chascomús. Síntesis de la siniestralidad con víctimas en área cinco 
(2019-2021) 

Universos de análisis Total 
Víctimas 6 
Fallecida/o 0 
Herida/o grave 1 
Herido leve 5 
Siniestros con víctimas 5 
Siniestro con lesionadas/os 5 
Siniestro fatal 0 
Tipo de siniestro 5 
Colisión 3 
Caída 1 
Despiste 1 
Involucrados 8 
Automóvil 5 
Motocicleta 3 
Dinámica de los siniestros   5 
Auto-Moto 2 
Auto 1 
Auto-Auto 1 
Moto 1 

Fuente: Elaboración propia en base a SIGISVI. 

Descripción del tránsito y contexto general del área de 
observación  

Los tipos de vehículos que predominan son automóviles y motocicletas, aunque 

también puede verse afluencia de ciclistas. En términos generales, es una zona 

donde existe gran flujo vehicular por ser un acceso/egreso de la ciudad hacia la 

ruta 20 y conectarse con la Au2. Debido a ello se determinó que las/os 

usuarias/os utilizan dicha calle como una avenida. Los vehículos que ingresan a 

la ciudad desde la ruta 20 lo hacen manteniendo la alta velocidad y no 

reduciendo la misma.  

Durante el recorrido de campo se pudo identificar que la calle Juan M. de Rosas 

se encuentra pavimentada, pero en mal estado de conservación. La misma 

posee banquinas, aunque estas se encuentran sin asfaltar. Se observó la 

circulación e interacción de tránsito pesado, ciclistas, motociclistas e incluso un 

usuario de monopatines eléctricos, destacándose la ausencia de ciclovías u otro 

tipo de carril especial. Sin embargo, se identificaron sectores que invitan al 

tránsito peatonal a circular de forma cercana a la calzada, no siendo seguros 

para los mismos (Imagen 29). 
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Imagen 29. Camino peatonal no seguro 

 
Fuente: DNOV. 

Señalización vial uniforme 

Durante el recorrido de este sector se identificó el faltante de señalización vertical 

como así también se evidenció la ausencia de demarcación horizontal como son 

las sendas peatonales en cruces a nivel y/o líneas separadoras de carriles. Por 

último, dicha área cuenta con semaforización vehicular con giro habilitante a la 

izquierda.  

Zona de riesgo 

El camino posee a ambos lados zanjones en los que se encuentran desagües 

pluviales, no observándose barreras de contención laterales en los bordes de 

dicho camino. Por otro lado, se apreciaron predios comerciales lindantes de 

rubros que incluyen el transporte pesado con amplias entradas y salidas para 

vehículos. También se identificaron ingresos y egresos diagonales de ripio (el 

formato permite la incorporación al asfalto a elevada velocidad), sectores con 

imposibilidad de abandono seguro de la calzada y ausencia reductores de 

velocidad. En lo que respecta a la iluminación al momento del arribo era natural 

y la visibilidad en general era buena. Sin embargo, es importante mencionar que 

la iluminación artificial constaba de luminarias LED. 

5.3 Análisis etnográfico 

Como fue desarrollado en el apartado metodológico, el análisis etnográfico 

implica la presencia del investigador/a en el terreno realizando observaciones. 

El recorrido se realizó durante la mañana y mediodía de esa jornada, entre las 
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9:00 y 13:00 horas, caminando por calles y avenidas comprendidas dentro de las 

áreas dos y tres. 

En cuanto al tipo de usuarios/as de la vía, se pudo registrar la presencia 

mayormente de autos y motos, como así también una buena cantidad de 

ciclistas, además de peatones. A su vez, por las avenidas se observó presencia 

de vehículos pesados, especialmente en aquellas que son de entrada y salida 

del municipio. En las áreas dos y tres se da la convivencia de todos los tipos de 

usuarios, sin delimitaciones claras para cada uno de ellos y en sentido doble 

mano, lo cual representa un alto riesgo para los/as involucrados más vulnerables 

que las transitan (peatones, bicicletas y moto). Esto se pudo vivenciar caminando 

al costado de las avenidas percibiendo el riesgo cercano, observando también a 

niñas/os transitando en horario de salida escolar. Como puede observarse en las 

fotografías, se trata de caminos imprudentes para quienes los transitan, dada la 

ausencia de un sendero peatonal que encause a las personas a circular por un 

lugar correcto y seguro. Como parte del problema, también se identificó falta de 

control sobre la circulación de múltiples tipos de vehículos.   

Imagen 30.  Chascomús. Usuarios de la vía transitando por el área tres 

     
Fuente: DNOV. 

Las interacciones vehículo-vehículo y vehículo-peatón también reflejan una 

convivencia conflictiva entre los distintos tipos de usuarios/as de la vía debido a 

los comportamientos que adoptan al circular. Al respecto, una mujer de 

aproximadamente 50 años expresó su sensación de temor al conducir su auto 

protestando por la conducta de motociclistas, a quienes acusaba de realizar 

constantemente maniobras de zigzag, de adelantamiento o por circular en 

contramano. Por otro lado, surge de una entrevista a un varón de 

aproximadamente 40 años -quien atendía un kiosco ubicado frente a una 
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intersección en un área comercial- que en esa esquina pudo ver situaciones 

riesgosas o colisiones entre vehículos en varias oportunidades, a causa de la 

velocidad de cruce en intersección y por no respetar la prioridad de paso. El 

exceso de velocidad de los vehículos motorizados se pudo observar a lo largo 

de todo el recorrido, mientras que la prioridad de paso no solo suele ser 

conflictiva entre vehículos, sino que pocas veces se cumple para peatones. Al 

recorrer las áreas, se realizó el intento de ponerse a prueba en el paso como 

peatones, resultando que en ninguna ocasión los vehículos que se acercaban a 

la intersección atinaban a reducir la velocidad para respetar la prioridad. 

Cabe destacar dos características generales de la numerosa presencia de 

personas utilizando la bicicleta: el nulo uso de casco, aun circulando en avenidas 

junto a vehículos de gran porte, y que se trató de personas adultas mayores de 

50 años aproximadamente o menores de edad, ambos rangos etarios que 

conllevan una vulnerabilidad mayor. A las y los niñas/es se las/os pudo observar 

en el exterior de distintas escuelas, ya preparadas con estacionamientos para 

bicicletas, lo cual indica que la misma es utilizada para trasladarse hacia y desde 

los establecimientos, como así también presencia de cartelería municipal en la 

zona de la costanera fomentando su uso. Es decir, el municipio pareciera haber 

proporcionado planificación para el uso de la bicicleta en un sentido asociado al 

cuidado medioambiental sin haber desarrollado campañas de prevención vial y 

de concientización a favor del uso del casco y los distintos elementos de 

seguridad en bicicleta. Como ya se mencionó, al interior del municipio no hay 

transporte público, lo que posiblemente impulse este tipo de movilidad. 

 Imagen 31.  Chascomús. Uso de la bicicleta en el municipio 

   
Fuente: DNOV. 
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Finalmente, de las conversaciones con las personas se pueden extraer 

percepciones negativas sobre la situación del tránsito en el municipio, con 

expresiones como “desastre” o “estado de alerta”, y referencias a que esta no ha 

cambiado en el último tiempo, pero que sí ha aumentado la cantidad de autos y 

motos circulando por las calles. La percepción de controles de tránsito es baja, 

con menciones de que los mismos han disminuido después de la pandemia. Por 

otro lado, al recorrer el municipio se observa que buena parte de las señales 

verticales o carteles con mensajes alusivos a la seguridad vial son antiguos y se 

encuentran en mal estado (muchos oxidados) lo cual permite suponer que se 

trata de una problemática postergada en el municipio. 

VI. Recomendaciones a partir del análisis 
accidentológico  

A partir de las cuestiones observadas en las diferentes áreas analizadas de 

concentración de siniestros viales en Chascomús, se enumeran una serie de 

recomendaciones concretas para llevar a cabo en el municipio con fines 

preventivos. A los fines de optimizar una eventual intervención local en seguridad 

vial, se recomienda comenzar por la zona uno, que es la que concentra la mayor 

probabilidad de ocurrencia de siniestralidad vial en términos absolutos y, por 

ende, es donde se podrá observar un impacto positivo mayor a futuro.      

Área uno 

I. Se recomienda en intersecciones, principalmente en aquellas que 

confluyen calles y avenidas con cantero central como la Av. Hipólito 

Yrigoyen, Av. Escribano y Av. Arenaza, tomar medidas correctivas con el 

fin de eliminar obstrucciones (vehículos mal estacionados, contenedores 

de basura, arboleda, elementos colocados por comerciantes) que 

generan falta de visibilidad hacia los conductores de vehículos 

automotores antes de la llegada a la zona de conflicto y de esta manera 

poder actuar con seguridad frente a un determinado peligro.  
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II. Implementar demarcación horizontal como sendas peatonales, líneas 

divisorias de carril y cordones pintados de color amarillo como forma de 

ordenar y encausar el tránsito vehicular que por allí circula. En el caso de 

la intersección de la Av. Escribano y la calle Libres del Sur es necesario 

renovar y hacer aún más visible la señalización horizontal ya existente. 

III. Colocar señalización vertical (cruce de peatones, límites de velocidad 

máximo) para la seguridad de las/los peatonas/es que necesitan cruzar 

en las avenidas principales siendo estas Av. Hipólito Yrigoyen, Av. 

Escribano y Av. Arenaza, dado que es un lugar donde frecuenta gran 

cantidad de ciclistas, motociclistas y vehículos particulares.  

IV. Señalizar la intersección de la Av. Hipólito Yrigoyen y la calle Alvear ya 

que ambas son de doble sentido de circulación. Aunque la calle Alvear se 

transforma en sentido único de circulación. Asimismo, dicho cruce se 

encuentra próximo a espacios públicos, escuelas y zona con mucha 

intensidad de tránsito.  

V. Mejorar el estado de conservación de la calzada y mantener limpio en 

aquellas intersecciones donde exista mucha tierra antes y durante de la 

zona de conflicto. 

VI. Reemplazar toda señalización vertical deteriorada por aquella que cumpla 

con las medidas establecidas y mantener el funcionamiento óptimo de las 

luminarias. 

Área dos 

I. Colocar señalización vial uniforme que transmitan órdenes de 

cumplimiento obligatorio, o adviertan el peligro en Avenidas con cantero 

central antes de llegar a la Avenida Costanera España, dado que es un 

lugar donde frecuenta gran cantidad de personas, ciclistas, motociclistas, 

tránsito pesado y particulares. 

II. Señalizar horizontalmente y verticalmente la Avenida Costanera España. 

III. Incorporar pasos peatonales con rampas de acceso a personas con 

movilidad reducida, principalmente en espacios públicos donde existe 

gran concentración de personas. 
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IV. Señalizar la intersección de las calles Dolores y Bartolomé Mitre, dado 

que son arterias que tiene doble sentido de circulación. Deben existir 

sendas peatonales demarcadas, señales de pare, preventivas (cruce de 

peatones y reducción de velocidad. 

V. Limitar la velocidad de circulación de la calle Alvear, dado que en la 

intersección con la calle Franklin se incrementa el riesgo de colisión. 

Ambas arterias tienen doble sentido de circulación y es una zona con gran 

afluencia de personas.  

Área tres 

I. Se recomienda incorporar a la Avenida presidente Alfonsín señales 

horizontales (líneas divisorias de carril, de borde y pasos peatonales) y 

verticales (cruce de peatones, circulación de ciclistas, tránsito pesado). 

II. Realizar mantenimiento de la calzada, dado que presenta irregularidades 

en el cruce de dicha avenida y la intersección con las calles La Porteña y 

Malvinas Argentinas. 

III. Colocar protectores sobre puente peatonal de la Avenida presidente 

Alfonsín y el cruce de la calle General Paz, como así también la 

incorporación de pasos peatonales, y elementos de seguridad pasiva 

(guardarraíl). 

IV. Incorporar pasos peatonales en la intersección de la Avenida presidente 

Alfonsín y la calle Bahía Blanca, como así también señalética que advierta 

la presencia de ciclistas y cruce de peatones.  

V. Controlar la velocidad de la Av. Alfonsín mediante diseño y colocación de 

señales para la reducción de conflictos entre vehículos y personas 

vulnerables de la vía. 

VI. Incorporar pasos peatonales en las proximidades del de calle Bahía 

Blanca y la calle Baldomero Fernández Moreno pasos peatonales, 

señales preventivas y obligatorias con el fin de ralentizar la intensidad del 

tránsito que circula en ambos sentidos de la calle Bahía Blanca, dado que 

se encuentra un jardín de infantes. 

VII. En las calles que son de tierra colocar señales verticales, luminarias con 

el fin de tener la mejor visión posible, e indicar la necesidad de circular a 
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baja velocidad producto de la existencia de condiciones adversas en la 

superficie y principalmente en aquellas calles que confluyen a otras 

pavimentadas.  

Área cuatro 

I. Colocar mayor número de nomencladores para indicar el sentido de 

circulación de las calles en dicha zona ya que al contar en cada 

intersección con señalización vertical reglamentaria indicando 

“Contramano” nos demostraría que las/os conductoras/es no reconocen 

el sentido de las mismas. 

II. Implementar la señalización vertical transitoria correspondiente en dónde 

se encuentra la obra de pavimentación de la Av. Colombia para informar 

a las diferentes personas usuarias sobre el riesgo que allí existe. 

III. Modificar la ubicación de los contenedores de basura, los cuáles se 

encuentran en su mayoría sobre la ochava de la intersección, obstruyendo 

la visión de las/os conductores al ingresar a la bocacalle como así también 

realizar la poda de la arboleda que se encuentre también obstruyendo el 

cono de visión y así mejorar la visibilidad de las/os conductoras/es. 

IV. Limitar la velocidad en las vías pavimentadas respecto de las no 

pavimentadas, colocando señalización vertical. 

V. Indicar la existencia de condiciones adversas en la superficie de las calles 

de tierra (zanjas por desagües pluviales) y colocar luminarias con el fin de 

mejorar la visibilidad. 

VI. Implementar espacios de circulación seguro para la movilidad peatonal, 

ya que, al no haber aceras, estas/os circulan sobre la vía exponiéndose 

al riesgo de ser embestidos. 

Área cinco 

I. Colocar señalización vertical que indique límites máximos de velocidad, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, las/os usuarios utilizan 

esta calle como una avenida. 
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II. Implementar señalización horizontal como línea separadora de sentido de 

circulación, sendas peatonales en los cruces y principalmente donde se 

encuentra ubicado los semáforos vehiculares. 

III. Colocar a ambos lados de la calle Juan. M. Rosas, barreras de protección 

lateral flexibles para proteger y evitar que ante la ocurrencia de un 

siniestro este se vea agravado por la presencia de zanjones con la 

presencia de desagües pluviales. 
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En virtud del análisis de las áreas de mayor concentración de siniestros viales 

con víctimas ocurridos en el partido de Chascomús durante el período 2019-

2021, realizado por la Dirección de Investigación Accidentológica, la Dirección 

de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor realizó sobre 

las mismas, el presente Relevamiento Técnico de Seguridad Vial. 

Áreas de mayor concentración de siniestros viales 

 

Fuente: ESTUDIO SOBRE INSEGURIDAD VIAL EN CHASCOMÚS (p15). Elaborado por la 

Dirección de Investigación Accidentológica. 

I. Objetivo del relevamiento 

Detectar todas las condiciones inseguras que puedan existir en la 

infraestructura vial y todo lo que comprende la zona de camino, mediante un 

proceso sistemático de evaluación en materia de Seguridad Vial, haciendo 
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énfasis en los aspectos que se consideren inseguros tanto para el tránsito 

vehicular como para los usuarios más vulnerables (peatones, bicicletas y motos). 

II. Metodología 

Previo a la ejecución del relevamiento, se realizó un estudio de 

siniestralidad en conjunto con la Dirección de Investigación Accidentológica, 

sobre los tramos urbanos sujetos a estudio, con el propósito de conocer la 

cantidad y dinámica de los siniestros que hubieran ocurrido en los mismos.  

 Posteriormente, se dio inicio con el relevamiento ‘in situ’, los días 6 y 7 de 

abril 2022, donde se realizó un recorrido de los tramos urbanos en ambos 

sentidos de circulación, tomando registro videográfico y fotográfico, así como la 

toma de mediciones de anchos de carriles, banquina y calzada en general, de 

igual forma se realizaron mediciones de las distancias entre carteles. 

Seguidamente, se procedió a realizar un análisis visual detallado sobre las 

condiciones inseguras que pudieran estar presentes en cada tramo y toda la 

zona de camino que estos abarcan. Se observó el estado de la calzada, diseño 

geométrico, la señalización horizontal y vertical, funcionamiento del sistema de 

bicisenda, intersecciones conflictivas, y cualquier otro aspecto que pueda 

desmejorar las condiciones de seguridad vial a nivel de infraestructura urbana. 

La presente auditoría se realizó siguiendo los procedimientos establecidos en la 

Guía para la realización de Auditorías en Seguridad Vial (ASV) de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial. 

 

III. Descripción de las secciones relevadas 

Las secciones relevadas comprenden las avenidas que dan acceso a la 

ciudad; Av. Juan Manual de Rosas y Av. Presidente Alfonsín, las cuales cuentan 

con una configuración rural en secciones de ingreso y aproximación a la zona 

más urbanizada de la ciudad.  
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En el caso de la Av. Juan Manual de Rosas (Calzada Simple 1+1), inicia 

su recorrido hacia la ciudad desde intersección con la Ruta Nacional N°2 (RN02) 

y luego con la Ruta Provincial N°20 (RP20), a 900m de esta intersección se ubica 

un paso a nivel y en intersección con la Calle Hudson un único semáforo, de 

igual forma, cuenta con sección de bicisenda ubicada al margen izquierdo en 

toda su extensión. Esta avenida continúa la traza con la Av. Belgrano 

(Ascendente) y Av. Libres del Sur (Descendente), con una extensión total de 6 

km de longitud, donde se registraron un total de 17 siniestros, de los cuales uno 

de ellos generó una víctima fatal (siniestro con Moto Vehículo involucrado) (Ver 

Imagen N°1 y Tabla N°1). 

 

Imagen N°1. Vista satelital extensión Av. Juan Manuel de Rosas (Amarillo) / Av. Belgrano y Av. Libres del 

Sur (Celeste). 
 

Asimismo, la Av. Presidente Alfonsín (Calzada Simple 1+1), inicia su 

recorrido hacia la ciudad desde intersección con la RN02, a 400m se ubica un 

paso a nivel (intersección con calle Balcarce) y un único semáforo en 

intersección con la Calle Bahía Blanca, luego en intersección con Calle Malvinas 

Argentinas cambia su configuración manteniendo una vía principal de calzada 

simple con el agregado de calles colectoras en ambos sentidos. Esta avenida 
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continúa la traza con la Av. Lastra, con una extensión total de 3.7km de longitud, 

donde se registraron un total de 12 siniestros, de los cuales 2 de ellos generó 

una víctima fatal (siniestros con Moto Vehículos involucrados) (Ver Imagen N°2 

y Tabla N°1).  

Imagen N°2. Vista satelital extensión Av. Presidente Alfonsín (Amarillo) / Av. Lastra (Celeste). 

 

Calle / Avenida Configuración Ancho de 
Calzada Adicional Longitu

d 
Av. Juan Manual de 
Rosas 1+1 Rural 5,9m Banquina (1,3m) 

Bicisenda (2,2) 
6km 

Av. Belgrano y Av. 
Libres del Sur 

1+1 Urbano (Isleta Central).                              
Av. Belgrano (Asc.).              
Av. Libres del Sur (Des.) 

5,9m + 
5,9m 

Bicisenda en 
Isleta central 
(1,4m) 

Av. Presidente 
Alfonsín 1+1 Rural 6m Banquina (1,3m) 

3,7km 
Av. Lastra 1+1 Urbano (Isleta Central) 5,9m + 

5,9m   

Tabla N°1. Configuración de avenidas que dan acceso a la ciudad y su continuación. 

 

 Adicionalmente se realizó relevamiento de calles internas que conforman 

la planta urbana de la ciudad, como; Av. P. N. Escribano, Calle Machado, Calle 

Uruguay, Av. Fernando de Arenaza, Av. Hipólito Yrigoyen, Diagonal 7 de 
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Noviembre, Calle Casalins, Calle Bmé. Correa, Av. Leandro N. Alem y Av. Pedro 

Urruty, como principales, sin embargo, se realizó recorrido observacional por 

toda la zona urbana (Ver Imagen N°3, 4, 5 y Tabla N°2). 

 

Imagen N°3. Vista de la planta urbana relevada. 

Imagen N°4. Vista de calles internas (Av. Fernando de Arenaza, Calle Machado y Av. P. N. Escribano). 
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Imagen N°5. Vista de calles internas (Diagonal 7 de Noviembre, Calle Casalins, Av. Leandro N. Alem y 

Av. Pedro Urruty) 

 

Calle / Avenida Configuración Ancho de 
Calzada Adicional 

Av. P. N. Escribano 
Doble Sentido 

(con isleta 
central) 

5,8m + 
5,8m 

Zona de Vereda en ambos 
sentidos 

Calle Machado (Isleta 
Central) 

Doble Sentido 
(con isleta 

central) 

5,8m + 
5,8m 

Zona de Vereda solo en un 
sentido 

Calle Machado Doble Sentido 8m Sin Veredas 

Calle Uruguay Doble Sentido 6,6m Sin Veredas /calzada de ripio 

Av. Fernando de Arenaza 
Doble Sentido 

(con isleta 
central) 

7 + 7 m Verena no es continua en 
toda su extensión 

Av. Hipólito Yrigoyen Único Sentido 
(Norte-Sur) 8m Veredín en ambos sentidos 

Diagonal 7 de Noviembre 
Único Sentido 

(Suroeste-
Noreste) 

8m Veredín en ambos sentidos 

Calle Casalins Único Sentido 
(Sur-Norte) 8m Veredín en ambos sentidos 

Calle Bmé. Correa Único Sentido 
(Este-Oeste) 6m Veredín en ambos sentidos 

Av. Leandro N. Alem Doble Sentido 7,8m Sin Veredas 
Av. Pedro Urruty Doble Sentido 6,3m Sin Veredas 

Tabla N°2. Configuración de calles internas que conforman la planta urbana. 
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IV. Condiciones inseguras detectadas 

De acuerdo al relevamiento realizado, tanto en las secciones de ingreso 

a la ciudad con configuración rural, como en la planta urbana de la localidad, se 

detectó que gran parte de los conflictos viales que incrementan el nivel de riesgo, 

están relacionados con la falta de claridad en los trayectos, ya sea por la 

ausencia del señalamiento necesario, como por la configuración compleja de 

algunas secciones viales. Irregularidades que se describen a continuación:  

 

1. Ausencia de señalamiento horizontal que defina trayectorias claras. 
En el relevamiento realizado se observó que, en todas las secciones viales, la 

demarcación vial es inexistente, dentro de las que resaltan las siguientes 

medidas; 

 

● Líneas longitudinales; necesarias para definir trayectos, ya que las 

mismas, definen y delimitan anchos de carriles y calzadas, en un sentido 

más amplio indican los límites de la zona donde se puede circular, donde 

es posible sobrepasar un vehículo y donde no es posible, de acuerdo a 

las líneas normadas para cada situación (simple línea continua, doble 

línea continua, línea discontinua y doble línea mixta) según la Ley de 

tránsito N°24.449 y el Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV-

2012. 

Por lo que su implementación es sumamente necesaria, en 

especial en los caminos de doble sentido. En el caso de las vías que dan 

acceso a la ciudad (Av. Juan Manuel de Rosas y Av. Presidente Alfonsín), 

se hace más necesaria dichas medidas, ya que los vehículos que ingresan 

a la ciudad lo hacen con una conducta de desarrollar velocidades y de 

realizar adelantamientos (ambas con velocidades máxima de 60km/h) 

(Ver Imagen N°6, 7 y 8). 
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Imagen N°6. Ausencia de líneas longitudinales en Avenidas que dan acceso a la ciudad. 

 

Imagen N°7. Ausencia de líneas longitudinales en calles y avenidas internas. 

Imagen N°8. Gráfica 3.1 “Patrones Básicos” del Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV-2012. 

 

● Flechas Direccionales y Pare; Las flechas direccionales son necesarias 

para guiar al conductor o regular la circulación indicando la dirección y el 

sentido que deben tomar los vehículos; y, la demarcación de PARE, da 

prioridad de paso a la calle que intercepta y aporta prevención sobre la 

intersección en que se ubica, según la ley de tránsito N°24.449 y el 

Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV-2012. Por lo que el 

ambiente en la conducción en la zona urbana relevada se torna 



 

 

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

67 
 

sumamente confusa, ya que no se aprecia claramente el sentido que se 

debe tomar para continuar los trayectos deseados. 

En intersecciones es donde esta medida se hace más necesaria ya 

que en estos puntos es donde surge la toma de decisión en los trayectos 

a tomar. Como ejemplo se resalta el caso de la intersección de la Calle 

Libres del Sur (Único sentido de circulación Sur-Norte) y la Av. P. N. 

Escribano (Doble sentido de circulación Oeste-Este/Este-Oeste), donde 

desde Libres del Sur, se puede girar a la derecha, a la izquierda y el cruce 

de calle, asimismo desde Escribano, se puede girar hacia el Norte desde 

ambas manos y cruce de la calle Libres del Sur, sin embargo ninguno de 

estos movimientos están definidos mediante flechas direccionales (Ver 

Imagen N°9 y 10). 

 

Imagen N°9. Demarcación Horizontal – Flechas direccionales y PARE (Anexo L Sistema de Señalamiento 

Vial Uniforme, Ley de tránsito N°24.449). 

 

Imagen N°10. Ausencia de flechas direccionales en intersección de calle Libres del Sur y Av. P. N. 

Escribano. 
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También se resaltar el caso del desvío de la Calle Libres del Sur hacia Av. 

Juan Manuel de Rosas, el cual se encuentra desprovisto de flechas direccionales 

que denoten la dirección a tomar (Ver Imagen N°11). 

Imagen N°11. Ausencia de flechas direccionales en intersección de Calle Libres del Sur con Av. Juan 

Manuel de Rosas. 

Es importante resaltar que las flechas direccionales en zonas urbanas 

deben ir insertas en inicio de calle y final de calle con el propósito de que los 

conductores al entrar a una calle sepan si en la intersección van a tener giros 

permitidos o no permitidos (Ver Imagen N°12). 

 

Imagen N°12. Flechas direccionales en inicio y fin de carriles entre intersecciones (Anexo L Sistema de 

Señalamiento Vial Uniforme, Ley de tránsito N°24.449). 
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● Líneas transversales; las cuales deben ser ubicadas de forma 

perpendicular a la traza y se emplean para poner en evidencia líneas 

limites en la calzada, como lo son las “líneas de detención”, “líneas de 

ceda el paso” y “sendas peatonales”, según la Ley de tránsito N°24.449 y 

el Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV-2012. 

En el caso de las secciones relevadas, se observaron totalmente 

desprovistas de estas medidas, por lo que los autos no tienen límite de 

detención en intersecciones y los peatones no tienen sendas peatonales 

demarcadas para realizar los cruces (Ver Imagen N°13 y 14). 

. 

 

Imagen N°13. Líneas transversales; Línea de detención, líneas auxiliares para reducción de la velocidad y 

sendas peatonales (Anexo L Sistema de Señalamiento Vial Uniforme, Ley de tránsito N°24.449). 
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Imagen N°14. Intersecciones desprovistas de líneas de detención y sendas peatonales. 

 

 Solo se evidenciaron sendas peatonales demarcadas sobre intersección 

de Av. P. N. Escribano y Calle Libres del Sur, así como en 3 intersecciones de la 

Av. Presidente Alfonsín y sobre rotonda que hace intersección en Av. Hipólito 

Yrigoyen y Av. Lastra, sin embargo, la demarcación se encuentra en desgaste 

con poca visibilidad y sin capacidad de retroreflectividad, por lo que requieren de 

trabajos de mantenimiento (Ver Imagen N°15). 

Imagen N°15. Sendas peatonales existentes y con falta de mantenimiento. 
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2. Ausencia de señalamiento vertical necesario, para definir trayectos seguros 

y claros, ya que actualmente, de acuerdo al trabajo de relevamiento realizado, se 

evidenció la ausencia de cartelería que es necesaria para garantizar que exista armonía 

en la conducción y en el movimiento de peatones, tales como: 

● Cartel de límite de velocidad máxima (R15); medida desprovista tanto 

en las avenidas que dan acceso a la ciudad (Av. Juan Manual de Rosas 

y Av. Presidente Alfonsín), como en las calles internas de la ciudad. Sobre 

calles que dan acceso a la ciudad, los vehículos ingresan a mayor 

velocidad, por lo que el señalamiento de la velocidad máxima permitida 

tendrá valor agregado en el cambio de conducta de los vehículos que van 

ingresando a la zona urbana, sin embargo sólo se evidenció un cartel de 

velocidad máxima sobre Av. Presidente Alfonsín, pero en deterioro y 

únicamente en sentido Este-Oeste, así como en las secciones de 

aproximación a cruces ferroviarios sobre ambas avenidas que dan acceso 

a la ciudad (en estos cruces solo está desprovista la cartelería 

reglamentaria en el que se ubica en Av. Presidente Alfonsín sentido 

Oeste-Este) (Ver Imagen N°16, 17 y 18). 

Imagen N°16. Avenidas que dan acceso a la ciudad desprovistas de cartel de velocidad máxima. 
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Imagen N°17. Único cartel de velocidad máxima (en deterioro) (Av. Presidente Alfonsín). 

Imagen N°17. Cartelería de aproximación a cruces ferroviarios, incluyendo velocidad máxima 30km/h. 

 

Y en el caso de la zona urbana, es necesario definir velocidades de las calles, 

ya que no todas tienen la misma dinámica, por lo que una avenida puede tener 

límite de velocidad de 40km/h, pero si en ella se encuentra una escuela su 

velocidad máxima será de 20km/h, complementado con la señal preventiva de 

zona escolar (P25 Escolares). 

 

● Carteles de paso obligado a la derecha y paneles de prevención en 
isletas centrales (R-22a), los cuales se encuentran ausentes en todas 

las isletas existentes tanto en las secciones urbanas como en los ingresos 
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rurales (rotondas), necesarias para indicar que todo el tránsito debe 

conducir de manera obligatorio por el sentido señalado y además refuerza 

la visualización del obstáculo fijo sobre calzada (isleta) (Ver Imagen N°17 

y 18). 

 

Imagen N°17. Confección cartel de Paso Obligado Derecha (Manual de Señalamiento Vertical DNV-

2017). 

Imagen N°18. Secciones desprovistas de carteles de Paso Obligado a la Derecha. 
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● Carteles de direcciones permitidas (ambas direcciones) (I-22e), los 

cuales se encuentran ausentes en todas las secciones donde es 

necesarios informar que ambas direcciones son permitidas, esta 

condición se refleja en las isletas centrales que se ubican en la Av. 

Presidente Alfonsín, en el desvío de la Calle Libres del Sur hacia la Av. 

Juan Manuel de Rosas, así como en ramales de salida de las rotondas 

que dan acceso a la ciudad. Dicho cartel debe estar acompañado de 

Paneles de Prevención (P-2b2) (Ver Imagen N°19 y 20). 

Imagen N°19. Confección cartel de Direcciones Permitidas (ambas direcciones) y panel de prevención 

(Manual de Señalamiento Vertical DNV-2017). 

Imagen N°20. Secciones con ausencia de carteles de ambas direcciones permitidas. 
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● Cartelería de giros permitidos en intersecciones, no permitidos, no 
avanzar y contramano, correspondiente a los carteles “PERMITIDO 

GIRAR A LA DERECHA/IZQUIERDA” (I-21 a y b), “NO GIRAR A LA 

DERECHA/IZQUIERDA” (R-4 a y b), “NO AVANZAR” (R-1) y 

CONTRAMANO (R-2), los cuales son de suma importancia en 

intersecciones para definir trayectorias y evitar que vehículos avancen 

hacia secciones no permitidas. Sin embargo, en el relevamiento realizado, 

estas medidas se encuentran inexistentes, generando un entorno de 

confusión al momento de tomar direcciones en intersecciones (Ver 

Imagen N°21). 

Imagen N°21. Cartelería de indicaciones de giros y prohibiciones sobre intersecciones (Manual de 

Señalamiento Vertical – DNV2017). 

Como ejemplo se hace referencia a la intersección de la Av. 

Fernando Arenaza y Diagonal 7 de Noviembre, donde las direcciones a 

tomar no están bien definidas, por el contrario genera confusión, ya que 

además intercepta la Av. Hipólito Yrigoyen, con único sentido de 

circulación, al igual que la diagonal, solo que en sentido contrario; la 

confusión se genera conduciendo por la Av. Fernando Arenazo, donde 
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circulando en cualquiera de los dos sentidos, no se tiene claro cuál de las 

dos calles que interceptan se pueden tomar, debido a la ausencia de la 

cartelería necesaria (Ver Imagen N°22). 

Imagen N°22. Ausencia de cartelería de indicaciones de giros y contramano en intersección sobre Av. 

Fernando Arenaza. 

3. Ausencia de señalamiento necesario en accesos a rotondas, 
específicamente en las secciones de ingreso a la ciudad, sobre Av. Juan Manuel 

de Rosas y Av. Presidente Alfonsín, donde no se ubica ni el cartel 

correspondiente a Rotonda (P-21), donde además, es necesario los carteles de 

velocidad máxima (R-15) ubicados de manera escalonada con reducción de 

velocidad progresiva, los carteles de orientación de destino y distancia, ceda el 

paso (R-28) y direcciones permitidas con paneles de prevención sobre isletas 

centrales, además de los chevrones que se deben insertar sobre las plataformas 

de las rotondas. Asimismo, es necesario que se estas cuenten con la 

demarcación normada, donde se considere la demarcación de líneas 

longitudinales, extensión de isletas, pictograma y líneas de ceda el paso, así 

como las líneas de reducción de la velocidad (algunas están implementadas, sin 

embargo, no son efectivas, requieren mantenimiento) (Ver Imagen N°23 y 24). 
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Imagen N°23. Ausencia de cartelería necesaria en secciones de aproximación a rotondas. 

 

Imagen N°24. Diagrama de cartelería para secciones de acceso a rotonda (Manual de Señalamiento 

Vertical DNV2017). 

 

4. Ejecución inadecuada y ausencia de señalamiento necesario en 
reductores de velocidad, tipo “lomo de burro”, los cuales fueron ubicados sobre 

la Av. Juan Manuel de Rosas, siendo diseñados e implementados sin tomar en 
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cuenta los criterios mínimos normados para la ejecución de lomos de burro, 

criterios establecidos en la Resolución N°0422/02 de la Dirección Nacional de 

Vialidad (DNV), la cual especifica que la altura máxima de la lomada debe ser de 

10cm y el ancho total de la lomada debe alcanzar como mínimo los 3.65m (Ver 

Imagen N°25 y 26). 

Imagen N°25. Lomos de burro ubicados en Av. Juan Manuel de Rosas, ejecutados de manera incorrecta y 

con falta de señalamiento. 

 

Imagen N°26. Diagrama de ejecución de lomo de burros (Resolución N°0422/02 DNV). 

 

De igual forma, el señalamiento oportuno del sistema de reducción de 

velocidad es totalmente necesario, con el propósito de advertir a los vehículos 

de la aproximación de un “lomo de burro”, por lo tanto, el señalamiento vertical 

necesario se describe en el Manual de Señalamiento Vertical 2017-DNV y en la 

Resolución 0422/02-DNV, con las siguientes especificaciones: 

− A 25m antes del “lomo de burro” se debe instalar un cartel P-11(c) – Perfil 

Irregular (Lomada), el cual advierte de la aproximación de dicha 

estructura. 
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− A los costados del “lomo de burro” se deben instalar las señales P-2(b1) 

– Paneles de Prevención (obstáculos rígidos), con las líneas en dirección 

al tránsito, lo cual advierte sobre la presencia de un obstáculo rígido sobre 

la calzada (Ver Imagen N°27). 

 

Imagen N°27. Cartelería necesaria para lomos de burro (Manual de Señalamiento Vertical DNV2017). 

 

Asimismo, la demarcación del dispositivo de reducción de la velocidad es 

necesario para su correcta visualización, de lo contrario estaría funcionando 

como obstáculo fijo transversal sobre la calzada, generando un entorno inseguro, 

con mayor énfasis para las motocicletas, por lo que es necesario que se 

consideren las medidas de demarcación normadas en el Manual de 

Señalamiento Horizontal 2012-DNV y en la Resolución 0422/02-DNV, lo cual 

especifica que: 

− Debe contener líneas blancas oblicuas a 20° respecto al eje de la calzada, 

que inicial en el centro de la estructura en forma de rombo. 

− Las líneas deben tener un espesor de 25cm. 

− La separación entre líneas debe ser dos veces el espesor de las líneas 

(50cm) (Ver Imagen N°28) 



 

 

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

80 
 

 
Imagen N°27. demarcación necesaria para lomos de burro (Manual de Señalamiento Horizontal 

DNV2012). 

 

V. Casos particulares 

1. Bicisenda insegura en zona de acceso a la localidad, específicamente 

sobre la Av. Juan Manuel de Rosas, la cual inicia en intersección con la calle 

Hudson hasta la rotonda que hace intersección con la RP20, donde el perfil 

transversal de dicha sección vial corresponde a un ancho total de 11m, 

incluyendo calzada 1+1, banquina no pavimentada, bicisenda y espacio de 

ancho variable entre el borde de la bicisenda y quiebre de talud (Ver Imagen 

N°28). 

 

Imagen N°28. Perfil transversal tramo Av. Juan Manuel de Rosas con Bicisenda. 

 La problemática se concentra en la falta de espacio para la movilidad 

segura de las bicicletas y los peatones, ya que además no existe espacio 
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(veredas) para la circulación de este tipo de usuarios, por lo que los mismos 

deben circular por la bicisenda, además, este espacio también es utilizado por 

las motocicletas, sin embargo el ancho actual de la bicisenda (1,3m) no tiene 

capacidad para permitir la circulación segura de estos tres tipos de usuarios 

sobre esta sección, por lo que las bicicletas deben descender de la bicisenda 

para dar paso a los peatones o viceversa (Ver Imagen N°29). 

Imagen N°29. Usuarios que hacen uso de la bicisenda (Av. Juan Manuel de Rosas). 

 

 Para darle solución a esta problemática, atendiendo las necesidades de 

cada usuario, es importante que, en primer lugar, la municipalidad realice 

campañas de concientización y operativos para sancionar a los usuarios de 

motocicletas que circulen por la bicisenda, ya que el lugar permitido y seguro 

para la circulación de este tipo de vehículos es la calzada, cumpliendo con la 

protección personal reglamentaria. 

 En segundo lugar, considerando que los peatones no tienen 

espacio de veredas para circular, es necesario que se realice ampliación de la 

bicisenda para que funcione en convivencia con peatón, expandiendo la franja 

de hormigón de 1.3m a 2m de ancho, restando 0,40m de banquina (banquina 

final 1,8m, espacio de ancho promedio de un auto, dentro de los límites 

normados) y 0,30 del espacio de ancho variable entre el borde de la bicisenda y 
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quiebre de talud, para obtener como resultado una bicisenda mixta de 2m, ancho 

suficiente para que dos bicicletas puedan circular por la franja, así como un 

ciclista y un peatón al mismo tiempo (con la señalización respectiva - cartel de 

convivencia bicicletas/peatones). Adicionalmente es necesario que el talud que 

se ubica al margen de la bicisenda cuente con sistemas de protección lateral, a 

fin de proteger a los usuarios de la bicisenda de posibles caídas, así como para 

la protección de posibles vehículos errantes que deriven en despistes (Ver 

Imagen N°30 y 31). 

 

Imagen N°30. Señalamiento necesario (Anexo I del Programa de Movilidad No Motorizada – Ministerio de 

Transporte) 

 

 

Imagen N°31. Perfil transversal con expansión de bicisenda (tramo Av. Juan Manuel de Rosas con 

Bicisenda) 

 

2. Intersecciones conflictivas (Urbano), sobre secciones urbanas, las 

cuales tienen la particularidad que confluyen más de dos calles, donde los puntos 
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de conflicto se incrementan y las formas de movilidad y trayectorias no se 

evidencias lo suficientemente claras para garantizar una conducción segura, 

donde además el espacio de circulación para peatones es muy reducido y en 

varios casos ausentes, en estas intersecciones fueron registrados 2 siniestros 

con peatones, 2 con bicicletas y 2 con motocicleta, donde se evidencia que el 

mayor riesgo lo tiene los más vulnerables (Ver tabla N°3, Imagen N°32 y 33): 

N
° Intersecciones Siniestros 

1 
Av. P. N. Escribano –                                  
Av. Leandro N. Alem – Av. 
Pedro Urruty. 

Fuera de los cuadrantes de registro de 
siniestros 

2 Av. P. N. Escribano – Calle 
Machado. 

1 siniestro Auto – Peatón 
1 siniestro Auto - Moto 
1 siniestro Auto - Bicicleta 

3  Calle Machado - Av. Colombia. 1 siniestro Auto - Bicicleta 

4  Diagonal 7 de Noviembre - 
Calle Casalins. 1 siniestro Auto - Peatón 

5 Diagonal 7 de Noviembre - Av. 
Hipólito Yrigoyen. 1 siniestro Auto - Moto 

 

Tabla N°3. Intersecciones urbanas conflictivas / siniestros. 

 

 
Imagen N°32. Intersección conflictiva (Av. P.N. Escribano – Calle Machado). 
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Imagen N°32. Intersección conflictiva en sección urbana. 

 

 Para el tratamiento de estas intersecciones es importante priorizar la 

circulación de los peatones, ampliando el espacio de trayectoria de este tipo de 

usuario, reduciendo así el espacio de calzada y los radios de giro de los 

vehículos, además de incorporar isletas o rotondas que permitan reducir los 

puntos de conflicto que se generan en dichas secciones. 

En el caso de la intersección de la Av. P. N. Escribano – Calle Machado, 

se observa que los puntos de interés peatonal se concentran en la Farmacia y 

Carnicería-Verdulería que se ubican justo sobre calle Machado en sección de 

intersección, por lo que la mayor parte del flujo peatonal se genera en ese 

entorno (es importante conocer los trayectos peatonales de mayor peso para 

definir medidas que prioricen a este tipo de usuarios). Se observa que las 

secciones de veredas son sobreelevadas sin vados y rebajes de cordón, además 

de ser muy angostas (según estándar de medidas IRAM 111115), se evidenció 

la ausencia de alumbrado público sobre Calle Machado, donde el cruce de 

peatones entre farmacia y verdulería alcanza un total de 24m lineales. 
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 En tal sentido para dar solución a la problemática evidenciada en dicha 

intersección, es necesario que se proyecten y ejecuten las siguientes medidas: 

● Inserción de isleta “Tipo Gota” que reduzca los puntos de conflicto que 

actualmente se generan sobre la sección de calzada. 

● Incorporación de sendas peatonales y rampas para discapacitados. 

● Extensión de veredas en secciones de esquinas, mediante pintura vial y 

delineadores rebatibles, lo cual generará estrechamiento de calzada y 

reducción de la velocidad de manera involuntaria. 

● Extensión de la isleta central de Calle Machado, hacia el límite de la 

intercepción (de esta manera se prohíbe el paso de tránsito desde la calle 

Uruguay). 

● Inserción de reductor de velocidad tipo “lomo de burro” sobre Calle 

Machado sentido Norte-Sur y sobre Av. P. N. Escribano, con el propósito 

de que los vehículos reduzcan velocidad antes de ingresar a la 

intersección. 

● Retirar contenedor de basura que se ubica sobre calle Uruguay, el cual 

obstruye la visibilidad. 

● Incorporar cartel de “No girar a la izquierda” (R-4a), que prohíba dicha 

acción en la salida desde Calle Uruguay. 

Todas estas medidas permitirán la reducción de los conflictos viales que 

actualmente se generan en esta intersección (Av. P. N. Escribano – Calle 

Machado), aportando así mayor seguridad para los usuarios más vulnerables 

(Ver Imagen N°34). 
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Imagen N°34. Plano de propuesta para posible solución sobre intersección de Av. P. N. Escribano y Calle 

Machado. 

En tal sentido, es necesario que las medidas propuestas para esta 

intersección (Av. P. N. Escribano – Calle Machado), sean proyectadas y 

ejecutadas en el resto de las intersecciones anteriormente mencionadas como 

conflictivas, con la respectiva variación, dependiendo del tipo de diseño de cada 

intersección y del tipo de movilidad que se tenga, por lo que es necesario que, 

antes de realizar cualquier intervención, se realicen estudios de vida urbana en 

dichos puntos para conocer cómo se desarrolla la movilidad peatonal, así como 

con el tránsito del resto de los usuarios de la sección vial (Autos, Motos y 

Bicicletas), lo cual dará información necesaria para la selección de medidas a 

tomar en cuenta en la proyección. 

 

3. Intersección conflictiva (Rural), específicamente sobre Av. Presidente 

Alfonsín con Calle Bahía Blanca, donde se tiene una sección con una 

configuración tipo rural, semaforizada (Ver Imagen N°35). 
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Imagen N°35. Intersección conflictiva semaforizada (Av. Presidente Alfonsín y Calle Bahía Blanca). 

En esta intersección se han registrado un total de 4 siniestros; 2 Auto-

Moto (uno de ellos con víctima fatal y el otro con lesionados) y 2 Auto-Auto (con 

lesionados), que pudieron estar relacionados a diferentes causas, a 

continuación, se describen algunas de las condiciones inseguras detectadas en 

dicha intersección: 

● La semaforización de dicha intersección es aislada (único semáforo en 

dicha sección vial rural, el próximo se ubica a 1,5km ya en zona urbana), 

por lo que esta medida puede ser sorpresiva para el tránsito pasante, sin 

embargo, para el tránsito local puede llegar a ser una medida que tienda 

a no ser respetada, ya que los semáforos deben funcionar en serie como 

regulador del tránsito y no por individual, de esta manera estaría 

funcionando como medida sorpresiva y de poca capacidad de aceptación.  

● La velocidad de ingreso a este tramo es de 60km/h, sin embargo, al ser 

una sección de ingreso a la localidad, gran parte de los vehículos que 

acceden lo hacen con una conducta de desarrollar velocidad, ya que 

vienen de tramos de rutas donde las velocidades son mayores. 

● Ausencia de la señal de “Proximidad de Semáforo” (P-32), la cual es 

necesaria para advertir a los conductores sobre la aproximación de una 

intersección semaforizada. La misma debe estar instalada por lo menos 

una cuadra antes, según lo descrito en el Manual de Señalamiento 

Vertical de la DNV-2017 (Ver Imagen N°36). 
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Imagen N°35. Cartel P-32, proximidad a semáforo (Manual de Señalamiento Vertical de la DNV-2017). 

 

● En dicha intersección, la semaforización tiene luz de giro a la izquierda en 

ambos sentidos, por lo que es necesario que existan dársenas de giro 

para el estacionamiento momentáneo de vehículos que esperen luz de 

giro, medida que actualmente se encuentra desprovista (al igual que el 

resto de las medidas de demarcación horizontal, como; flechas 

direccionales, línea de detención, doble línea amarilla, otras), por lo que 

los vehículos esperan para el giro de acuerdo a la capacidad de 

interpretación de los espacios con los que cuentan en la calzada (Ver 

Imagen N°36). 
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Imagen N°35. Diagrama de intersección urbana con giros a la izquierda en ambas direcciones (Manual de 

Señalamiento Vertical de la DNV-2017). 

 

● Al ser una sección de configuración rural, no cuenta con espacios de 

veredas. Sin embargo, existe consolidación de viviendas a los márgenes 

del camino, lo cual genera tránsito peatonal, ya sea en trayectos al 

costado del camino (el tránsito peatonal se realiza por la banquina) o en 

el cruce de la avenida y calles que interceptan, generando así un entorno 

inseguro para este tipo de usuarios, donde además es necesario la 

demarcación de sendas peatonales con sus respectivas rampas de 

acceso para personas en sillas de rueda (Ver Imagen N°36). 

Imagen N°36. Peatones circulando por banquina (Ausencia de veredas). 
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Como medida para reducir la condición de riesgo existente en dicha 

intersección, la cual está directamente relacionada con el desarrollo de altas 

velocidades y la falta de claridad en las trayectorias a tomar, es necesaria la 

ejecución Bandas Óptico Sonoras (B.O.S) o líneas para la reducción de la 

velocidad, con altura máxima de 10mm, con el propósito de advertir a los 

conductores sobre la necesidad de reducir la velocidad, sobre las secciones de 

ingreso a la intersección semaforizada (Ver Imagen N°37). 

Imagen N°3. Detalle de líneas de reducción de la velocidad (Manual de Señalamiento Horizontal de la 

DNV 2012). 
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VI. Recomendaciones 

1. Proyectar y ejecutar todo el señalamiento horizontal desprovisto tanto en 

secciones urbanas como en el entramado urbano, tales como, líneas 

longitudinales, líneas transversales, líneas de pare, flechas direccionales, 

sendas peatonales, inscripciones de pictogramas sobre calzada, entre otros 

requeridos por cada caso en particular, tomando en cuenta que actualmente la 

falta de señalamiento horizontal en la localidad es generalizada. 

 

2. Implementación de carteles de velocidad máxima de circulación (R-15), 

con mayor énfasis en las secciones de ingreso a la localidad, como en puntos de 

ubicación de escuelas, así como en el resto del entramado urbano, necesaria 

para advertir a los conductores sobre la conducta de velocidad que deben tomar. 

De igual forma se deben reemplazar los carteles en deterioro. 

 
3. Instalar carteles de paso obligatorio a la derecha (R-22a) y ambas 

direcciones permitidas (I-22e) sobre secciones de isleta dependiendo del caso 

en particular, los cuales deben estar acompañados de paneles de prevención, 

ya que se ubican sobre secciones de obstáculos fijos sobre calzada (isletas 

centrales o divergentes). 

 
4. Instalar en intersecciones, la cartelería de giros permitidos, no permitidos, 

no avanzar y contramano, correspondiente a los carteles “PERMITIDO GIRAR A 

LA DERECHA/IZQUIERDA” (I-21 a y b), “NO GIRAR A LA 

DERECHA/IZQUIERDA” (R-4 a y b), “NO AVANZAR” (R-1) y CONTRAMANO 

(R-2), medidas necesarias para evitar confusión al momento de la toma de 

decisión en la conducción. 

 
5. Proyectar y ejecutar todo el señalamiento vial, tanto horizontal como 

vertical, correspondiente a los accesos a rotondas, ya que actualmente las 

rotondas existentes se encuentran desprovistas de estas medidas necesarias 

para denotar la aproximación de dichas secciones. 
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6. Realizar trabajos de reconfiguración de los dispositivos de reducción de 

velocidad (lomos de burro) ubicados sobre la Av. Juan Manuel de Rosas, ya que 

los mismos no cuentan con los criterios mínimos de diseño y señalamiento de 

este tipo de dispositivos, por lo que actualmente están funcionando como 

obstáculos fijos sobre la calzada. 

 
7. Proyectar y ejecutar la ampliación de la faja de hormigón existente al 

margen de la Av. Juan Manuel de Rosas (actualmente bicisenda), para que tenga 

capacidad de uso compartido Bicicleta – Peatón (bicisenda tipo convivencia 

peatón), acompañado con medidas de control para evitar que las motocicletas 

circulen por dicha sección. 

 
8. Diseñar y ejecutar medidas que disminuyan la condición de riesgo en 

intersecciones conflictivas, tomando en cuenta el estrechamiento de calzada y 

ensanchamiento de la zona de vereda, dando así mayor espacio para el flujo 

peatonal y limitando los radios de giro de los vehículos, donde estos se verán 

obligados a disminuir la velocidad; de igual forma en las secciones donde sea 

necesario y se cuente con el espacio, se pueden implementar dispositivos que 

regulen la circulación y disminuyan el número de puntos de conflictos (rotondas, 

isletas divergentes, isletas tipo gota, entre otras). 

 
9. Implementar líneas de reducción de la velocidad con altura máxima de 

10mm, en las secciones de ingreso a la intersección conflictiva semaforizada 

(Av. Presidente Alfonsín y Calle Bahía Blanca), con el propósito de disminuir la 

condición de riesgo existente, tanto para el tránsito vehicular como para los 

usuarios más vulnerables, a parte de la respectiva señalización del evento (cartel 

de proximidad de semáforo P-32). 

 
10. Implementar dársenas de giro a la izquierda en ambos sentidos de la 

intersección conflictiva semaforizada (Av. Presidente Alfonsín y Calle Bahía 

Blanca), ya que dicha semaforización permite estos giros. 
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