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Objetivos y Metodología 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general:  

Determinar la tasa de uso de elementos de seguridad vial (cinturón de seguridad, casco de motocicleta y 
bicicleta, silla de retención infantil y luces diurnas) de conductores y ocupantes de vehículos motorizados 
de 4 (o más) y 2 ruedas; y la presencia de factores de distracción entre conductores en todo el territorio 
nacional.   
 
Objetivos específicos:  

1. Observar las tasas de uso de cinturón de seguridad y casco (motocicletas) según las distintas 
posiciones en el vehículo. 

2. Analizar las tasas de uso de elementos de seguridad vial  y la presencia de factores de distracción 
según variables sociodemográficas, geográficas y vehiculares. 

3. Comparar las tasas de uso de elementos de seguridad vial actuales con las obtenidas en mediciones 
anteriores.  



METODOLOGÍA | Tipo de estudio, universo de análisis y muestra 

Diseño metodológico: Cuantitativo, de tipo transversal y descriptivo a partir del relevamiento 
observacional.   

Universo de análisis: Conductores y ocupantes de vehículos motorizados de 4 (o más) y 2 ruedas que 
circulan en ámbito rutero y urbano. 

Diseño muestral: Multietápico, probabilístico e intencionado con estratificación geográfica y 
representatividad a nivel regional.   

• Unidades Primarias de Muestreo (UPM): las localidades de más de 20.000 habitantes, que estarán 
compuestas por un número a determinar de USM, según el estrato de cantidad de habitantes a las que 
pertenezcan.  

•  Unidades Secundarias de Muestreo (USM): los Puntos de Observación (semáforo, esquina, lugar de bajo 
tráfico) incluidos al interior de cada localidad.  

•  Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): Las franjas horarias que permanecen activas para el relevamiento en 
cada Punto de observación a los fines de optimizar las observaciones de vehículos y ocupantes.  

•  Unidad Cuarta o Final de Muestreo (UCM): los vehículos (autos, camionetas transporte de carga y de 
pasajeros,  motos y ciclomotores) y sus ocupantes.  



ZONA URBANA 

Tamaño municipios según cantidad de 
habitantes 

PO (n) 

Más de 1.000.000  6 

Entre 500.000 y 1.000.000  4 

Entre 100.000 y 500.000  
3 

Entre 60.000 y 100.000  

Entre 20.000 y 60.000  2 

A. Criterios de estratificación en la asignación de 
puntos de observación (PO): 

ZONA NO URBANA/ RUTERA 

Tipo de vía PO (n) 

Autopistas y autovías 2 

Resto de rutas 2 

B. Tamaño de la muestra  230 PO totales 
en los que se pudieron observar:  

VEHÍCULOS 4 RUEDAS 

Vehículos observados 95.782 n 

Ocupantes observados 138.555 n 

VEHÍCULOS 2 RUEDAS 

Vehículos observados 38.606 n 

Ocupantes observados 50.518 n 

METODOLOGÍA | Estratificación y tamaño muestral 

Fecha de trabajo de campo  24 de Agosto 
al 22 de Septiembre de 2018. 



Fichas de relevamiento observacional para vehículos motorizados de 4 ruedas y 2 ruedas en puntos de 
observación  En 2018 los datos fueron recolectados en Tablets 

Variables de relevamiento observacional en autos / 
transporte de carga y pasajeros: 
 

• Uso del cinturón de todos los ocupantes 
• Uso de SRI 
• Uso de luces diurnas 
• Sexo y edad conductor y ocupantes 
• Elementos de distracción al conducir 
• Antigüedad del vehículo 
• Tipo de vehículo 
• Uso (particular / comercial) 

Variables de relevamiento observacional en 
motovehículos: 
 

• Uso del casco de todos los ocupantes 
• Sexo y edad conductor y ocupantes 
• Uso de luces diurnas 
• Elementos de distracción al conducir 
• Uso (particular / comercial) 
• Comportamiento del conductor  

METODOLOGÍA | Instrumento de recolección de información 



METODOLOGÍA | Regionalización utilizada 

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. 

PAMPEANA: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santa Fe. 

NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán.  

CUYO: Mendoza, San Juan y San Luis. 

PATAGONIA: Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. 

NOTA: La regionalización corresponde a la utilizada por el INDEC.  
Los resultados de los universos de vehículos de 4 (o más) ruedas y de 2 ruedas presentados en este informe se encuentran ponderados de 

acuerdo al parque vehicular y motovehicular provisto por DNRPA actualizado a junio de 2018.  



METODOLOGÍA | Análisis entre mediciones 2016 - 2018 

Siempre que se observen diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95% 
respecto de la medición de 2016, serán señaladas gráficamente con una flecha hacia arriba (    ) si el 
indicador crece significativamente respecto de 2016, y con una flecha hacia abajo (    ) si el indicador 
decrece significativamente respecto de la medición anterior. 

 

En ningún caso se presentan y analizan datos con una base muestral menor a 75 casos.  

Universos de vehículos motorizados de 4 (o más) ruedas y 2 ruedas: 



Vehículos motorizados de 4 
(o más) ruedas  



 28.804  
 7.410  

 6.368  
 4.293  
 4.187  

 3.895  
 3.698  
 3.614  

 3.294  
 2.880  
 2.847  
 2.792  
 2.652  
 2.574  
 2.415  
 2.153  
 2.013  
 1.736  
 1.710  
 1.581  
 1.403  
 1.367  
 1.229  

 867  
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CANTIDAD DE VEHÍCULOS OBSERVADOS POR PROVINCIA  

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA OBSERVADA| Vehículos de 4 (o más) ruedas 
Datos no ponderados  

Total observaciones: 95.782 n 



74,9 

19,0 

6,1 

Auto 

Camioneta 

Furgoneta 

64,5 

35,5 

Menos de 10 años 

Más de 10 años 

91,9 

8,1 

Urbano Rutero 

81,5 

18,5 

Particular Comercial 

33,0 

35,3 

27,2 

4,5 

Menos de  35 

36-49 

50-64 

65 y más 

81,4 

18,6 

Masculino Femenino 

65,8 

26,9 

7,3 

Un pasajero (conductor) 

Dos pasajeros 

Tres  o más pasajeros 

USO DEL VEHÍCULO 

TIPO DE VEHÍCULO 

TIPO DE VÍA ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO 

GÉNERO DEL CONDUCTOR GRUPOS DE EDAD DEL CONDUCTOR CANTIDAD DE PASAJEROS 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA OBSERVADA| Vehículos de 4 (o más) ruedas 
Nota: no se observan cambios respecto de la composición observada en 2016 

MEDIA DE PASAJEROS POR VEHÍCULO: 1,4 

*El tipo de uso del vehículo se determina  a partir de los elementos gráficos detectados en la carrocería. El tipo de vehículo se encuentra asociado a determinadas marcas y modelos que 
son especificados en el momento de la observación.  



• TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados. 

• USO DEL CINTURÓN CONDUCTOR: % de conductores que utilizan cinturón, base total vehículos observados. 

• USO DEL CINTURÓN COPILOTO: % de copilotos que utilizan cinturón, base total vehículos observados con copiloto.  

• USO DEL CINTURÓN ASIENTOS DELANTEROS: % de vehículos en que todos los ocupantes delanteros utilizan el cinturón. Base total 
vehículos observados con copiloto. 

• USO ASIENTOS TRASEROS (múltiple): % de ocupantes de la posición trasera que utilizan el cinturón, base total autos observados con 
ocupantes en asientos traseros.  

• TOTAL CONDUCTORES DISTRAÍDOS: % de conductores en que se observa al menos un tipo de factor de distracción, base total 
vehículos observados.  

• COMPORTAMIENTO CONDUCTOR: % en que se observa cada factor de distracción, base total vehículos observados.  

• LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos 
observados.  

• CONDUCTORES QUE RESPETAN EL SEMÁFORO: % de vehículos que respetan el semáforo (no se adelantan en amarillo o pasan en 
rojo), base total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo. 

• PROTECCIÓN LEGAL DE MENORES (0 A 10 AÑOS): % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos*, base total 
autos observados con niños entre 0 y 10 años. *Protegidos: niños entre 0 y 4 años que usan SRI en posición trasera; niños entre 5 y 
10 años que usan SRI o cinturón en posición trasera. Desprotegidos: niños entre 0 y 10 años que viajan en posición copiloto y/o 
viajan encima de otro pasajero; niños entre 0 y 4 años que circulan en posición trasera sin SRI, niños entre 5 y 10 años que no usan 
cinturón ni SRI en posición trasera.  

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES| Vehículo de 4 (o más) ruedas 



Uso del cinturón: total vehículo protegido y 
según posición dentro del vehículo 



 43,6  
 50,2  

 42,9   40,8  

 23,1  

49,3 55,0 
42,8 41,5 

19,9 

Total vehículo protegido Conductor Copiloto Total asientos delanteros Ocupantes asientos 
traseros 

2016 2018 USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (%) - TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y SEGÚN POSICIÓN. TOTAL PAÍS 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (8.039) 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD | Total vehículo protegido y según posición 
dentro del vehículo 

Tal como se observaba en 2016, la posición incide en el uso de cinturón: los conductores observan la tasa de uso 
de cinturón más alta (55%) mientras que entre los ocupantes traseros alcanza apenas a 2 de cada 10 ocupantes.  

El uso de cinturón crece significativamente entre conductores respecto de 2016 (elevando la tasa de uso del total 
vehículo protegido y de asientos delanteros), se mantiene estable en la posición copiloto y decrece en asientos 
traseros. 
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2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Total vehículo protegido 

Conductor 

Copiloto 

Total asientos delanteros 

Ocupantes asientos traseros 

+ 16.0 

+ 15.7 

+ 13.7 

+ 9.1 

Evolución:  

(2011-2018) 

EVOLUCIÓN DEL USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD - TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y SEGÚN POSICIÓN (%). TOTAL PAÍS 

+ 2.2 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (8.039) 
Nota: El indicador Total Asientos Delanteros comienza a analizarse en 2016 

El uso de cinturón observa un crecimiento sostenido desde 2011 a la actualidad entre conductores y para el 
indicador “total vehículo protegido”.  

La evolución del uso de cinturón entre copilotos y ocupantes traseros muestra un crecimiento hasta 2016.  Sin 
embargo, desde entonces, el uso entre copilotos se estabiliza y entre ocupantes traseros, decrece.  

EVOLUCIÓN DEL USO DEL CINTURÓN | Total vehículo protegido y según posición 
dentro del vehículo 



USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN POSICIÓN COPILOTO SEGÚN USO DEL 
CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS 

CONDUCTOR  

C
O

P
IL

O
TO

 

Usa cinturón 
conductor 

No usa cinturón 
conductor 

2016 2018 2016 2018 

Usa cinturón  
copiloto 

77,9 75,8 4,3 2,9 

No usa cinturón 
copiloto 

22,1 24,2 95,7 97,1 

USO CINTURÓN DE SEGURIDAD EN TOTAL 
ASIENTOS DELANTEROS (%). TOTAL PAÍS 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 

USO DEL CINTURÓN COPILOTO | Según uso del conductor 

El uso del cinturón del conductor incide sobre el uso de cinturón del 
copiloto. La relación más fuerte se observa en términos negativos: 
cuando el conductor no utiliza el cinturón los copilotos tampoco.  

Como resultado, sólo el 41,5% de los vehículos observados con 
copiloto circula con ambas posiciones delanteras protegidas. No se 
observan cambios significativos respecto de la medición de 2016. 

45,5 43,9 

2,0 1,3 
11,6 13,3 

40,8 41,5 

2016 2018 

Usan cinturón ocupantes delanteros 

Usan cinturón conductor y no copiloto 

Usan cinturón copiloto y no el conductor 

No usan cinturón ocupantes delanteros 



USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN ASIENTOS TRASEROS SEGÚN USO DEL 
CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS 

CONDUCTOR  

A
SI

EN
TO

S 
TR

A
SE

R
O

S 

Usa cinturón conductor 
No usa cinturón 

conductor 

2016 2018 2016 2018 

Usa cinturón asientos 
traseros 

40,0 39,8 3,0 1,6 

No usa cinturón 
asientos traseros 

60,0 60,2 97,0 98,4 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (8.039) 

USO DEL CINTURÓN ENTRE OCUPANTES TRASEROS| Según uso del conductor 

El uso de cinturón por parte del 
conductor también incide en el 
uso entre ocupantes traseros. La 
tracción de uso que ejerce el 
conductor sobre “asientos 
traseros” es más débil que la 
observada en posición copiloto.  

Al igual que observado en 
relación a la falta de uso por 
parte de copilotos, la tracción 
negativa por falta de uso del 
conductor, es más fuerte.  



USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ENTRE CONDUCTORES SEGÚN COMPAÑIA (%). TOTAL PAÍS 

 50,2   48,7   52,4   55,6  55,0 55,3 54,8 50,7 

TOTAL CONDUCTOR Cuando no hay  
pasajeros 

Cuando hay copiloto Cuando hay pasajeros 
traseros 

2016 2018 

62 

29 

9 

66 

25 

9 

Cuando no hay 
pasajeros 

Cuando hay copiloto 

Cuando hay 
pasajeros traseros 

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS OBSERVADOS 
SEGÚN OCUPANTE 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

USO DEL CINTURÓN CONDUCTOR | Según posiciones ocupadas en el vehículo 

Como consecuencia del crecimiento del uso del cinturón entre conductores en un contexto en que el 65,8% de los 
vehículos circulan con un solo pasajero, la medición de 2018 releva un crecimiento significativo del uso de 
cinturón entre conductores  sólo “cuando no hay pasajeros”.   

También se observa una caída en el uso de cinturón por parte del conductor cuando hay pasajeros traseros 
(55,6%% en 2016 vs. 50,7% en 2018). 



Uso de cinturón según región geográfica y 
tamaño de la localidad 



 43,6   44,7   41,6   35,8   41,1  

 60,8  

 41,4  
49,3 

57,7 
43,6 40,5 40,4 

62,8 
48,7 

TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 

USO DEL CINTURÓN TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO | Según región 

Crece significativamente el uso de cinturón en el indicador “total vehículo protegido” en las regiones de AMBA, 
NOA y Patagonia, y se mantiene estable en la región pampeana, NEA y Cuyo.  

La región de Cuyo, a pesar de mantenerse estable, continúa observando los niveles de protección más altos del 
país.  

La región Pampeana, NOA y NEA continúan mostrando niveles de protección muy por debajo de la media 
nacional. 



 50,2   49,8   48,3   42,6   47,4  

 73,0  

 47,9  
55,0 

64,1 

48,0 47,2 48,4 

69,6 
55,8 

TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

USO DEL CINTURÓN CONDUCTOR| Según región 

El uso de cinturón entre conductores crece en AMBA, NOA y la región Patagónica; se mantiene estable en la 
región Pampeana y en NEA, y decrece 3,4% en la región Cuyo.  

Las región Pampeana, NEA y NOA continúan observando niveles de uso de cinturón entre conductores por debajo 
de la media nacional. 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 



 42,9   43,0   40,7  
 34,2   39,0  

 63,0  

 41,2  42,8 
49,7 

38,2 
28,5 28,5 

60,2 
46,8 

TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD COPILOTO (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

USO DEL CINTURÓN COPILOTO| Según región 

El uso de cinturón entre copilotos crece significativamente sólo en las regiones AMBA y Patagonia. La región 
Pampeana muestra niveles de uso estables respecto de 2016, mientras que en NEA, NOA y Cuyo se observa un 
decrecimiento de la protección de los copilotos respecto de la última medición.   

Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 



 40,8   41,0   38,7  
 32,2   37,6  

 61,6  

 37,7  41,5 
48,5 

36,9 
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58,6 
44,5 

TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ASIENTOS DELANTEROS (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

USO DEL CINTURÓN ASIENTOS DELANTEROS| Según región 

La protección mediante uso de cinturón del total asientos delanteros crece en AMBA y en la Patagonia como 
resultado de una suba en la proporción de uso de cinturón tanto entre conductores como entre copilotos.  

En NEA, NOA y Cuyo se observa un decrecimiento significativo del uso de cinturón en asientos delanteros que se 
explica por el decrecimiento de uso en la posición copiloto.  

AMBA, Cuyo y Patagonia muestran una protección del bloque “asientos delanteros” superior a la media nacional. 
Las regiones del norte observan los niveles más bajos de protección de todo el país.   

Uso de cinturón de seguridad asientos delanteros: % de vehículos en que todos los ocupantes delanteros utilizan el cinturón. Base total vehículos observados con copiloto (n = 31.077) 



 23,1   21,0   26,6  
 15,6   15,2  

 23,0   19,1  19,9 19,9 18,5 12,8 
22,7 

28,9 25,6 

TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN ASIENTOS TRASEROS| Según región 

El uso de cinturón entre ocupantes de asientos traseros cae respecto de 2016 en la región Pampeana y NOA y 
observa un crecimiento en la región NEA, Cuyo y Patagonia.  

La región de Cuyo presenta el nivel de uso de cinturón en asientos traseros más elevado del país con apenas un 
28,9%.  

Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n= 8.039) 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD OCUPANTES DE ASIENTOS TRASEROS (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 



 43,6   48,5  
 39,7   42,7   36,3   30,4  
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500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 
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2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 

USO DEL CINTURÓN TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO | Según tamaño de la ciudad 

En 2018 se observa que el uso de cinturón en el total del vehículo es mayor a la media nacional en las ciudades 
con más de 100.000 habitantes.  

Respecto de 2016, es posible observar un crecimiento generalizado del indicador “total vehículo protegido” 
independientemente del tamaño de las ciudades, con excepción de lo que se observa en las ciudades más 
pequeñas (menos de 60.000 habitantes) donde el indicador cae aproximadamente un 3%. 
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Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CINTURÓN CONDUCTOR| Según tamaño de la ciudad 

El uso de cinturón entre conductores es mayor en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Tal como se 
observa a través del indicador “total vehículo protegido” crece el uso de cinturón en todos los estratos en que se 
clasifican las ciudades según la cantidad de población, con excepción del estrato más pequeño en donde uso cae 
respecto de 2016.  

Las ciudades de entre 500 mil habitantes y hasta un millón observan un crecimiento del uso de cinturón más 
acentuado (+20 puntos).  

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 



 42,9   47,9  
 38,2   42,8  

 29,9   31,3  
42,8 49,4 

60,8 
48,1 

34,4 
22,1 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD COPILOTO (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CINTURÓN COPILOTO| Según tamaño de la ciudad 

Las ciudades con menos de 100 mil habitantes presentan niveles de uso de cinturón entre copilotos por debajo de 
la media nacional.  

Crece el uso de cinturón entre copilotos en las ciudades de entre 60 mil y hasta 1 millón de habitantes, y decrece 
en las ciudades más pequeñas.  

Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 



 40,8   46,1  
 34,9   40,7  

 28,7   30,5  
41,5 48,2 

59,8 
46,5 

32,9 
20,7 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL ASIENTOS DELANTEROS (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CINTURÓN ASIENTOS DELANTEROS| Según tamaño de la ciudad 

Crece el uso de cinturón en el indicador “total asientos delanteros” en todos los estratos poblacionales con 
excepción de las ciudades más pequeñas (de hasta 60 mil habitantes). El crecimiento observado responde 
principalmente al crecimiento del uso del cinturón en la posición del conductor, acompañada del crecimiento de 
la protección entre copilotos de algunos estratos poblacionales.  

Uso de cinturón de seguridad asientos delanteros: % de vehículos en que todos los ocupantes delanteros utilizan el cinturón. Base total vehículos observados con copiloto (n = 31.077) 



 22,4   25,5  
 15,8   23,4  

 15,0   16,3  19,9 23,8 25,5 24,2 17,3 9,5 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD OCUPANTES DE ASIENTOS TRASEROS (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CINTURÓN ASIENTOS TRASEROS| Según tamaño de la ciudad 

La protección mediante el uso de cinturón entre ocupantes traseros decrece significativamente respecto de 2016 
principalmente por bajas observadas en las ciudades de mayor cantidad de habitantes (más de 1 millón) y en las 
más pequeñas, dónde la proporción de uso cayó más de 6 puntos.  

Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n= 8.039) 



Uso de cinturón según género y edad 



USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR Y DEL COPILOTO| Según género 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y COPILOTO SEGÚN GÉNERO (%). TOTAL PAÍS. 

POSICIÓN CONDUCTOR  POSICION COPILOTO 

 50,2   58,4   48,6  55,0 62,5 53,4 

TOTAL CONDUCTOR Conductor femenino Conductor masculino 

2016 2018 

31,4 
41,2 38,8 49,4 48,6 

53,4 41,2 
55,4 52,4 60,7 58,4 62,5 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

CONDUCTOR MASCULINO 

CONDUCTOR FEMENINO 

EVOLUCIÓN USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL 

CONDUCTOR SEGÚN GÉNERO (%). TOTAL PAÍS. 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 

 42,9   46,3  
 35,9  42,8 44,5 39,1 

TOTAL COPILOTO Copiloto femenino Copiloto masculino 

2016 2018 

Las mujeres utilizan el cinturón más que los hombres, 
independientemente de si circulan como conductoras o copilotos.  

Respecto de 2016, el uso de cinturón en conductores crece tanto 
entre mujeres como entre hombres y en proporciones similares. 
En la posición copiloto, crece entre hombres y se contrae entre las 
copilotos mujeres.  

17 

19 

83 

81 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra 
conductor  67 

68 

33 

32 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra 
copiloto  

El indicador se empieza analizar en 2016 



2016 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN GÉNERO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

49,3 
42,8 41,5 

19,9 

47,7 
41,6 40,2 

18,7 

56,5 
49,1 48,0 

24,9 

Total vehículo 
protegido 

Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes asientos 
traseros 

Total de la posición 
Cuando el conductor es Masculino 
Cuando el conductor es Femenino 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n = 8.039) 

USO DE CINTURÓN EN EL VEHÍCULO| según género del conductor 

17 

19 

83 

81 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra conductor: 2018 

43,6 42,9 40,8 

23,1 

42,0 42,0 39,9 

22,3 

51,1 47,3 45,6 

26,7 

Total vehículo protegido Copiloto Total asientos delanteros Ocupantes asientos traseros 

El género del conductor tiene 
influencia en el uso de cinturón por 
parte del resto de los ocupantes: 
cuando la conductora es mujer, el 
uso del cinturón es mayor en todas 
las posiciones.   

Respecto de 2016, el uso de cinturón 
crece sólo entre copilotos cuando 
conduce una mujer. El uso en 
asientos traseros decrece sin 
importar el género del conductor. 



EVOLUCIÓN DEL USO DE CINTURÓN EN COPILOTOS Y ASIENTOS TRASEROS| Según 
género del conductor 

Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n = 8.039) 

EVOLUCIÓN USO CINTURÓN ENTRE COPILOTOS  

SEGÚN GÉNERO CONDUCTOR 
EVOLUCIÓN USO CINTURÓN EN ASIENTOS TRASEROS  

SEGÚN GÉNERO CONDUCTOR 

27,8 31,6 34,8 
42,7 42,0 41,6 

35,1 
44,3 45,5 

55,1 
47,3 49,1 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

9,3 14,9 

24,0 
17,5 

22,3 
18,7 

17,2 

32,2 33,9 
28,6 26,7 24,9 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Evolución 
2011 - 2018 

+14 pts. 

+14 pts. 

Evolución 
2011 - 2018 

+8 pts. 

+9 pts. 

17 

19 

83 

81 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra conductor: Si se considera el periodo 2011-2018 el uso del cinturón entre copilotos y 
en asientos traseros presenta una evolución creciente, con distinta 
intensidad, independientemente del género del conductor.  



USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR Y DEL COPILOTO| Según edad 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y COPILOTO SEGÚN EDAD (%). TOTAL PAÍS. 

POSICIÓN CONDUCTOR  POSICION COPILOTO 

 50,2   48,4   50,5   51,7   54,3  55,0 53,3 57,3 55,1 50,6 

TOTAL 
CONDUCTOR 

18 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y más 

2016 2018 

EVOLUCIÓN USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL 

CONDUCTOR SEGÚN EDAD (%). TOTAL PAÍS. 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 

Los adultos jóvenes se protegen más que los mayores de 50 años y 
que los menores de 35 años.   

Respecto de 2016, en la posición del conductor, se observa un 
crecimiento del uso de cinturón en todos los rangos etarios con 
excepción de los mayores de 65 años; entre copilotos, los niveles de 
uso se mantienen constantes entre ocupantes de hasta 49 años 
mientras que entre los mayores decrece significativamente.  
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34 

35 

28 

27 

3 

5 

2016 

2018 
18 a 35 
36 a 49 
50 a 64 
65 y más 

Composición muestra 
conductor  

Composición muestra 
copiloto  53 

50 

23 

25 

19 

19 

5 

6 

2016 

2018 
18 a 35 
36 a 49 
50 a 64 
65 y más 

 42,9   39,6   44,1   48,0  
 56,0  

42,8 40,2 44,1 44,1 46,9 

TOTAL 
COPILOTO 

18 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y más 

2016 2018 
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18 - 35 36 - 49 50 - 64 65 y más 
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2013 
2014 
2016 
2018 

El indicador se empieza a analizar en 2016 
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Total vehículo protegido Copiloto Total asientos delanteros Ocupantes asientos 
traseros 
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Total vehículo protegido Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes asientos 
traseros 

Total de la posición 
18-35 
36-49  
50-64 
65 y más 

2016 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN EDAD DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n = 8.039) 

USO DE CINTURÓN EN EL VEHÍCULO| Según edad del conductor 

Composición muestra conductor: 2018 

Cuando el conductor es menor a 35 
años decrece el uso de cinturón en 
todas las posiciones. Si el conductor 
es mayor a 65 años, crece el uso del 
cinturón en la posición copiloto, pero 
decrece en las posiciones traseras.  

Respecto de 2016, decrece el uso de 
cinturón en asientos traseros sin 
importar el rango etario. En la 
posición copiloto el uso cae cuando 
el conductor es mayor a 50 años.  
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Seguridad vial infantil: protección legal (0 a 10 años) 
de menores que circulan en vehículos motorizados 
de 4 ruedas  



                 LEY DE TRÁNSITO Nº 24.449 - ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR.  
Inciso g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue 
construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el 
asiento trasero. 

Inciso g.1) Los menores de DIEZ 
(10) años deben viajar sujetos al 
asiento trasero, con el Sistema de 
Retención Infantil homologado al 
efecto, en relación a su peso y 
tamaño.  

Inciso g.1) Los menores de 10 
años deben viajar sujetos al 
asiento trasero con el correaje 
correspondiente.  

CAMBIOS NORMATIVOS| Cambios en el decreto reglamentario de la Ley Nacional 
de Tránsito que regula el traslado de los menores en vehículos motorizados de 4 
ruedas 

Modificación del Decreto 779/1995 

Enero 2018 DECRETO 779/1995 DECRETO 32/2018 

ANTES DESPUÉS 



USO SRI (INDICADOR DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL UTILIZADO HASTA 2016) 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE USO DE SRI ENTRE OCUPANTES DE VEHÍCULOS DE ENTRE 0 Y 4 AÑOS (%). TOTAL PAÍS. 

26,2 29,0 33,7 45,0 46,4 41,8 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

PROTECCION DE MENORES DE 0 – 10 AÑOS (%). TOTAL PAÍS. 

Autos con ocupantes de entre 0 y 10 años  5,4% 

USO SRI (múltiple): % de ocupantes entre 0 y 4 años de edad que utilizan SRI, base total ocupantes traseros de entre 0 y 4 años de edad (n = 1.462) 

Protección legal menores de 0 a 10 años: % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos de acuerdo a la normativa (Decreto 32/2018), Base total ocupantes entre 0 y 
10 años (n = 5.516)  

26,4 

73,6 Desprotegido/ Protección incorrecta 

Protegido por el elemento correcto 

PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS| Proporción de menores de 10 años sujetos 
por el SRI correspondiente en posición trasera 

Sólo el 26,4% de los menores de 10 años 
circulan en la posición trasera y protegidos 
por el elemento correcto de acuerdo a lo 
que indica el nuevo decreto reglamentario, 
vigente desde enero de 2018.  



PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS| Según región 

La protección legal de menores de 10 años, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente desde enero de 
2018, asciende apenas al 26,4% a nivel nacional y observa gran heterogeneidad entre las regiones del país: 
mientras AMBA, NEA, Cuyo y Patagonia muestran niveles de protección superiores a la media nacional, la región 
Pampeana y el NOA observan los niveles más bajos de protección infantil.  

26,4 29,7 
21,4 

16,4 

29,9 
36,6 39,1 

TOTAL PAÍS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2018 

El indicador comienza a analizarse en 2018 como consecuencia de los cambios normativos del Decreto reglamentario 32/2018.  

Protección legal menores de 0 a 10 años: % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos, Base total ocupantes entre 0 y 10 años (n = 5.516)  



PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS| Según tamaño de la ciudad 

La protección legal de menores de 10 años alcanza niveles superiores a la media nacional en ciudades con más de 
100 mil habitantes y es significativamente menor en las ciudades más pequeñas (menos de 60 mil habitantes). 

26,4 29,8 
34,3 34,4 

27,0 

13,9 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2018 

El indicador comienza a analizarse en 2018 como consecuencia de los cambios normativos.  

Protección legal menores de 0 a 10 años: % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos, Base total ocupantes entre 0 y 10 años (n = 5.516)  



PROTECCION LEGAL MENORES 0 – 10 AÑOS SEGÚN USO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS 

P
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(0
 –

 1
0
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Ñ

O
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Usa cinturón 
conductor 

No usa cinturón 
conductor 

TOTAL 
PROTECCIÓN 

MENORES  

Menor 
 protegido 48,6 7,3 26,4 

Menor  
No protegido 51,4 92,7 73,6 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Protección legal menores de 0 a 10 años: % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos, Base total de ocupantes entre 0 y 10 años (n = 5.516)  

PROTECCIÓN MENORES DE 10 AÑOS| Según uso del conductor 

El uso de cinturón por parte 
del conductor también incide 
en la protección legal de 
menores de 10 años.  

Al igual que observado en 
relación a la falta de uso por 
parte de copilotos, la 
tracción negativa por falta 
de uso del conductor, es más 
fuerte.  



PROTECCIÓN LEGAL DE MENORES DE 10 AÑOS| Según género del conductor 

26,4 24,6 

31,2 

Protección legal menores de 
0 - 10 años 

Total de la posición 
Cuando el conductor es Masculino 
Cuando el conductor es Femenino 

PROTECCION LEGAL MENORES  DE 0 A 10 AÑOS SEGÚN GÉNERO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

Protección legal menores de 0 a 10 años: % de niños entre 0 y 10 años que viajan correctamente protegidos, Base total ocupantes entre 0 y 10 años (n = 5.516)  

Composición muestra conductor en 
autos con menores de 10 años: 

Crece la participación de conductoras mujeres en autos con menores de 10 años respecto de la población 
conductora total.  

Cuando el conductor es de género femenino, los menores de 0 a 10 años circulan significativamente mejor 
protegidos.  

Sin embargo, la protección de menores de 10 años alcanza apenas al 31%, aún cuando la conductora es mujer.  

28 72 2018 Femenino 

Masculino 



Uso de cinturón según tipo de vía, antigüedad 
y uso del vehículo  



2016 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN TIPO DE VÍA (%). TOTAL PAÍS. 

49,3 
55,0 

42,8 41,5 

19,9 

48,0 
53,7 

40,4 39,1 

18,2 

63,1 
69,6 66,1 64,6 

34,9 

Total vehículo 
protegido 

Conductor Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes 
asientos traseros 

Total de la posición 
Ubana 
Rutera 

USO DE CINTURÓN EN EL VEHÍCULO| Según tipo de vía 

95 

92 

5 

8 

2016 

2018 Urbana 

Rutera 

Composición muestra según tipo 
de vía: 

2018 

43,6 
50,2 

42,9 40,8 

23,1 

42,9 
49,5 

42,1 40,0 

22,1 

53,2 
61,0 

53,0 51,3 

32,1 

Total vehículo 
protegido 

Conductor Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes 
asientos traseros 

El uso de cinturón es mayor en vías 
ruteras independientemente de la 
posición dentro del vehículo, y 
respecto a 2016 crece el uso en la 
ruta en todas las posiciones. 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (8.039) 



2016 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO(%). TOTAL PAÍS. 

49,3 
55,0 

42,8 
41,5 

19,9 

55,5 
61,3 

48,9 47,6 

24,7 

38,2 
44,0 

33,9 32,6 

14,7 

Total vehículo 
protegido 

Conductor Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes 
asientos traseros 

Total de la posición 

Menos de 10 años 

Más de 10 años 

USO DE CINTURÓN EN EL VEHÍCULO| Según antigüedad del vehículo 

70 

65 

30 

35 

2016 

2018 MENOS DE 10 AÑOS  

MÁS DE 10 AÑOS  

Composición muestra según antigüedad: 2018 

43,6 
50,2 

42,9 40,8 

23,1 

44,6 
51,1 

43,8 41,7 

24,6 

40,7 
47,9 

40,8 
38,8 

20,0 

Total vehículo 
protegido 

Conductor Copiloto Total asientos 
delanteros 

Ocupantes 
asientos traseros 

El uso de cinturón es mayor en todas 
las posiciones cuando el vehículo 
tiene una antigüedad menor a 10 
años.  

Respecto de la medición de 2016 se 
puede observar un crecimiento en el 
uso de cinturón en todas las 
posiciones de los vehículos de menor 
antigüedad, mientras que se 
observa un decrecimiento en el uso 
de este elemento de seguridad en 
vehículos de más de 10 años.  TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (8.039) 



USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR| Según uso particular o comercial del 
vehículo 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR SEGÚN USO PARTICULAR O COMERCIAL DEL VEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS. 

81 

79 

19 

21 

2016 

2018 Uso particular 

Uso comercial 

Composición muestra según uso del 
vehículo: 

NOTA: Los vehículos de carga y de servicios (de pásajeros, de carga de objetos o de servicios) se distintguen a partir de los elementos gráficos observados en la carrocería.     
Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

50,2 
52,0 

43,9 
55,0 55,0 55,2 

TOTAL CONDUCTORES Conductores - vehículo 
particular 

Conductores - vehículos 
comercial 

2016 2018 

PASAJEROS CARGA SERVICIOS 

•Taxi-remis 
•Colectivo  
•Ómnibus 
•Combi-Charter 

•Furgoneta*  
•Camioneta   
•Camión  

•Auto 
•Furgoneta*  
•Camioneta/4x4 
•Ambulancia  

*Fiat Fiorino, Fiat Doblo 
Cargo, Fiat Qubo, Fiat Ducato, 

Peugeot Partner, Peugeot 
Expert, Peugeot Boxer, 

Renault Kangoo, Renaul 
Master, Citroen Berlingo y 

Mercedes Benz Sprinter. 

Respecto de 2016, crece el uso de cinturón tanto 
entre conductores de vehículos particulares como 
entre conductores que usan su vehículo con fines 
comerciales. 

El crecimiento observado es mayor entre 
conductores de vehículos comerciales que alcanzan 
los mismos niveles de uso que los conductores 
particulares.  



USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR EN AUTOS PARTICULARES| Según tipo de 
vehículo 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO PARTICULAR (%). TOTAL PAÍS. 

6 

13 

59 

5 

15 

61 

Furgoneta 

Camioneta/ 4x4 

Autos 

Composición muestra de vehículos 
particulares según tipo de vehículo: 

 52,0   51,8   54,9  
 47,8  

55,0 54,6 57,8 52,6 

TOTAL CONDUCTOR 
(PARTICULAR) 

Auto Camioneta / 4 X 4 Furgoneta  

2016 2018 

El uso de cinturón entre conductores de autos particulares es mayor entre conductores de camionetas/ 4 x 4, 
mientras que el uso entre conductores de furgonetas se encuentra por debajo de la media total.   

Respecto de la última medición, crece en todos los tipos de vehículos.  

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad.  



 44,9   52,4   50,1   51,9  58,1 52,0 41,2 
64,3 

Auto Furgoneta Camioneta/4x4 Ambulancia 

USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR EN AUTOS COMERCIALES| Según tipo de 
vehículo 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO COMERCIAL (%). TOTAL PAÍS. 

0,2 

0,4 

0,6 

1,0 

1,1 

1,3 

2,5 

0,6 

5,5 

8,6 

0,2 

0,4 

0,8 

1,1 

0,3 

0,8 

2,4 

0,5 

4,3 

7,5 

Ambulancia 

Auto 

Camioneta/ 4x4 

Furgoneta 

Furgoneta 

Camioneta 

Camión 

Combi/ Charter 

Colectivo/ Omnibus 

Taxi/ Remis 

Composición muestra de vehículos 
comerciales según tipo de vehículo: 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad.  
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 51,0  
 32,6  

 53,1  60,9 61,3 58,0 

Taxi/remis Colectivo/ómnibus Combi/Charter 

PASAJEROS 

 42,3   39,1   39,7  45,7 
30,0 39,9 

Furgoneta Camioneta Camión 

CARGA 

SERVICIOS 

43,9 55,2 

CONDUCTORES - TOTAL VEHÍCULO COMERCIAL 

2016 

2018 

TOTAL 

El uso de cinturón 
es mayor por 
parte de los 
conductores de 
transporte de 
pasajeros y 
conductores de 
autos de servicios 
y ambulancias.  

El uso crece en la 
mayoría de los 
vehículos 
comerciales, con 
excepción de las 
camionetas de 
carga y de 
servicios.  



Uso de luces diurnas 



USO DE LUCES| Total país y evolución  

56,8 43,2 Usa luces reglamentarias 

No usa luces reglamentarias 

USO DE LUCES DIURNAS (%). TOTAL PAÍS 2018. 

EVOLUCIÓN EN EL USO DE LUCES DIURNAS (%). TOTAL PAÍS 2011 - 2018. 

29,5 
24,6 26 

33,5 

44,5 

56,8 

Uso de luces  

2011 

2012 

2013 

2014 

2016 

2018 

El 56,8% de los vehículos 
observados circulaban con las 
luces reglamentarias 
encendidas.  

El uso de luces observa una 
tendencia creciente desde 
2011. En 2018, el indicador 
crece 12 puntos respecto de la 
última medición (2016). 

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 



USO DE LUCES| Según región 

 44,5  
 53,0  

 34,8  
 42,4  

 35,1  

 69,1  

 47,9  
56,8 

67,7 

47,7 44,6 
59,8 

66,9 62,4 

TOTAL PAÍS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN REGIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

El uso de luces reglamentarias se encuentra por encima de la media nacional en las regiones AMBA, NEA, Cuyo y 
Patagonia. La región Pampeana y NOA observan niveles de uso de luces menores al 50%, ubicándose por debajo 
de la media nacional.  

Todas las regiones observan un crecimiento en el uso de luces reglamentarias respecto de la última medición.  
Los crecimientos más significativos se observan en NEA (+24,7pts) y en la Patagonia (+14,5pts). 



USO DE LUCES| Según tamaño de la ciudad 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN TAMAÑO DE LA CIUDAD (%). TOTAL PAÍS. 

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

El uso de luces diurnas es mayor en las ciudades de más de 500mil habitantes, se encuentra alineado a la media 
nacional en las ciudades medianas, y observa niveles inferiores al 50% de los vehículos en ciudades pequeñas de 
menos de 100mil habitantes.  

Respecto de 2016, se observa que el uso de luces crece en todos los estratos poblacionales.  

 44,5   49,8   44,5   41,4   41,9   35,6  

56,8 61,8 67,1 
54,6 

45,2 49,7 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 



USO DE LUCES| Según uso del cinturón del conductor 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

CONDUCTOR  

U
SO

 D
E 

LU
C

ES
 

Usa cinturón conductor 
No usa cinturón 

conductor 

2016 2018 2016 2018 

Usa luces 58,5 65,8 33,9 45,5 

No usa luces 41,5 34,2 66,1 54,5 
45,5 43,9 

2,0 1,3 
11,6 13,3 

40,8 41,5 

2016 2018 

Usan cinturon ocupantes delanteros 

Usan cinturon conductor y no copiloto 

Usan cinturón copiloto y no el conductor 

No usan cinturón ocupantes delanteros 

El uso de luces se encuentra relacionado al uso de cinturón: el uso de 
luces aumenta significativamente en los vehículos en que el conductor 
utiliza el cinturón de seguridad. La relación negativa (a no uso de 
cinturón, no uso de luces) es igualmente importante.  

Como consecuencia de esta relación 4 de cada 10 vehículos circulan sin 
ninguna de estas dos medidas de seguridad e igual proporción de 
conductores circula con el cinturón y las luces reglamentarias.  

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 
Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 



Factores de distracción entre conductores 



FACTORES DE DISTRACCIÓN ENTRE CONDUCTORES| Total conductores distraídos y 
principales factores de distracción 

PORCENTAJE DE CONDUCTORES QUE PRESENTAN AL MENOS UN FACTOR DE DISTRACCIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

12,1 16,8 

87,9 83,2 

2016 2018 

Conductores no distraídos 

Conductores distraídos 

PRINCIPALES FACTORES DE DISTRACCIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

9,4 

3,2 

1,9 

1,4 

1,2 

,3 

,3 

7,4 

2,8 

1,1 

0,3 

0,4 

0,4 

Celular 

Fumar 

Comer/Tomar 

Porta objetos sobre sí o en 
sus manos (GPS/DVD) 

Escuchar música - Auriculares 

Cuidado de niños 

Peinado - Maquillaje 

2018 

2016 

El 16,8% de los conductores 
observados presentaron al 
menos un factor de 
distracción (proporción que 
crece significativamente 
respecto de 2016). 

El uso del celular es el 
principal factor de 
distracción.  

TOTAL CONDUCTORES DISTRAÍDOS: % de conductores en que se observa al menos un tipo de factor de distracción, base total vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820).  
COMPORTAMIENTO CONDUCTOR: % en que se observa cada factor de distracción, base total vehículos observados.  



PORCENTAJE DE CONDUCTORES QUE PRESENTAN AL MENOS UN FACTOR DE DISTRACCIÓN TOTAL CONDUCTORES Y SEGÚN GÉNERO, 
EDAD, REGIÓN Y TIPO DE USO DEL VEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS 2018. 

Base: Total  vehículos observados (n = 95.782).  

FACTORES DE DISTRACCIÓN ENTRE CONDUCTORES| Total, según género, edad, 
región y tipo de uso del vehículo 

16,8 

TOTAL CONDUCTORES 

Conductores 
distraídos 

GÉNERO Y EDAD DEL CONDUCTOR 

G
én

er
o

 

Femenino 20,2 

Masculino 16,1 

Ed
ad

 

18 – 35  21,5 

36 – 49  16,5 

50 – 64   12,7 

65 y más 9,3 

REGIÓN 

AMBA 18,0 

PAMPEANA 16,8 

NOA 12,1 

NEA 13,1 

CUYO 14,3 

PATAGÓNICA 22,5 

TIPO DE USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR 17,2 

COMERCIAL 15,2 

 Pasajeros 11,0 

 Carga 18,0 

 Servicios 19,0 

La proporción de conductores distraídos es superior a la media total 
entre conductoras mujeres, de hasta 35 años, de las regiones AMBA y 
Patagonia, que utilizan el vehículo con fines particulares. Entre los 
vehículos de uso comercial la distracción aumenta entre vehículos de 
carga y de servicios.  



Respeto del semáforo 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Consideraciones metodológicas del indicador 

• La selección de la unidad de observación que 
conforma la muestra de vehículos en general: cuando 
el punto de observación tiene semáforo se utiliza el 
ciclo de detención (luz roja) para observar los dos 
primeros vehículos detenidos en el carril derecho más 
cercano a la vereda.   

 

• El indicador “respeto del semáforo” se registra sólo 
para los vehículos observados en primera línea o “de 
cara al semáforo” (ver en la ilustración abajo los 
vehículos destacados con círculos violetas).   

Características de la observación en campo Implicancias en el indicador analizado 

• Como se observan vehículos en estado detenido, el 
porcentaje de vehículos que “NO RESPETAN el 
semáforo” representa a los vehículos que no esperan 
a que termine de cambiar el ciclo del semáforo y se 
“adelantan en amarillo o pasan en rojo”. 

• El indicador se calcula sobre los vehículos que se 
encuentran en primera línea para relevar el 
comportamiento del conductor libre de obstáculos, 
considerando que el comportamiento de un 
conductor “en segunda línea” se encuentra 
condicionado por el vehículo que tiene adelante.  

Por lo tanto, el indicador “CONDUCTORES QUE RESPETAN 
EL SEMÁFORO” se define como: % de vehículos que 
respetan el semáforo (no se adelantan en amarillo o pasan 
en rojo), base total de vehículos observados en primera 
línea del Punto de Observación con presencia de 
semáforo. 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Total país  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 48.177) 

RESPETO DEL SEMAFORO (%). TOTAL PAÍS. 2018. 

El indicador se comienza a relevar en 2018. 

94,8 

5,2 

Respeta el semáforo 
No respeta el semáforo (se adelanta en rojo o en amarillo) 

El 5,2% de los vehículos observados en primera 
línea de frente al semáforo, no lo respetan y se 
adelantan en amarillo.  



RESPETO DEL SEMÁFORO| Según género y edad del conductor  

94,8 94,5 
96,5 

TOTAL CONDUCTORES Masculino Femenino 

SEGÚN GÉNERO DEL CONDUCTOR 

94,8 94,0 94,7 95,8 96,1 

TOTAL 
CONDUCTORES 

Menores de 35 36 a 49 50 a 64 65 y más 

RESPETA SEGÚN EDAD DEL CONDUCTOR 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN GÉNERO Y EDAD DEL CONDUCTOR (%). 2018.  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 48.177) 

El respeto por el semáforo 
crece entre las 
conductores mujeres y los 
mayores de 50 años.  



94,8 
91,9 

96,0 96,0 
97,7 

99,5 

95,2 

TOTAL PAÍS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

94,8 
93,6 

96,7 97,0 
95,9 

94,5 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 
1 millón de 
habitantes 

Ciudades con más 
de 500.000 

habitantes y hasta 
1 millón 

Ciudades con más 
de 100.000 

habitantes y hasta 
500.000 

Ciudades con más 
de 60.000 

habitantes y hasta 
100.000 

Ciudades con más 
de 20.000 

habitantes y hasta 
60.000  

RESPETO DEL SEMÁFORO| Según región y tamaño de la ciudad 

SEGÚN REGIÓN 

SEGÚN TAMAÑO DE LA CIUDAD 

El respeto por el 
semáforo es 
inferior a la 
media nacional 
en AMBA y en 
las ciudades con 
más de 1 millón 
de habitantes.  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 48.177) 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN REGIÓN Y TAMAÑO DE LA CIUDAD (%). 2018.  



94,7 94,8 93,5 

Auto Camioneta Furgoneta 

RESPETO DEL SEMÁFORO| Según uso y tipo del vehículo 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN USO Y TIPO DE VEHÍCULO (%). 2018.  

94,8 94,6 95,8 

TOTAL CONDUCTORES Conductores - vehículos 
particulares 

Conductores - vehículos 
comerciales 

96,4 96,0 
98,7 

Taxi/ Remis Colectivo/ Omnibus Combi/ Charter 

94,8 94,2 
96,4 

Furgoneta Camioneta Camión 

90,8 92,8 93,2 95,4 

Auto Furgoneta Camión Ambulancia 

SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO PARTICULAR 

SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO COMERCIAL 

PASAJEROS 

CARGA 

SERVICIOS 

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 48.177) 

El respeto del semáforo es más bajo en 
vehículos comerciales de servicios.  



RESPETO DEL SEMÁFORO| Según uso de cinturón del conductor 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR(%). 2018.  

El uso del cinturón influye en el respeto del semáforo. La proporción de conductores que 
respetan al semáforo crece de 94,8% al 96,3% entre vehículos cuyo conductor utiliza el cinturón.     

USO DE CINTURÓN CONDUCTOR 

R
ES

P
ET

O
 D

E 
SE

M
A

FO
R

O
 

Usa cinturón No usa cinturón 

Respeta  
semáforo 96,3 93,7 

No respeta 
 semáforo 3,7 6,3 

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 48.177) 



Síntesis de resultados: vehículos motorizados 
de 4 (o más) ruedas 



SÍNTESIS DE RESULTADOS I| Vehículos de 4 (o más) ruedas 

 En Argentina, la mitad de los vehículos (49,3%) circulan con todos sus ocupantes protegidos mediante el uso del 
cinturón de seguridad. La posición del ocupante dentro del vehículo incide sobre el nivel de uso: el 55% de los 
conductores utilizan el cinturón, proporción que se reduce al 42,8% entre copilotos y al 19,9% entre ocupantes 
traseros.  

 Respecto de la medición del año 2016, se observa un aumento del uso del cinturón en el total vehículo protegido, 
impulsado por el crecimiento del uso entre conductores. En lo que respecta al resto de las posiciones, el nivel del 
uso del cinturón entre copilotos se mantiene estable mientras que decrece entre ocupantes traseros.  

 A nivel regional se observan resultados heterogéneos: AMBA y Cuyo exhiben proporciones de uso del cinturón por 
parte de todos los ocupantes del 57,7% y del 62,8% respectivamente, ubicándose por encima de la media nacional. 
Por el contrario, las regiones Pampeana (43,6%), NOA (40,5%) y NEA (40,4%) muestran niveles de uso de cinturón 
inferiores al total. Además de exhibir bajas tasas de uso de cinturón, la región Pampeana y NEA no observan 
crecimiento respecto de la última medición.  

 El último relevamiento observacional muestra que se mantienen algunas tendencias observadas en 2016: las 
mujeres y los adultos utilizan el cinturón en mayor proporción que los hombres jóvenes; y el uso del cinturón es 
mayor en el ámbito rutero y en vehículos con una antigüedad menor a 10 años, independientemente de la posición 
del vehículo que se observe. Desde 2016, el uso del cinturón  en la posición del conductor creció tanto en el ámbito 
urbano como rutero, y entre vehículos de menos de 10 años de antigüedad. 



SÍNTESIS DE RESULTADOS II| Vehículos de 4 (o más) ruedas 

 El relevamiento arrojó que sólo el 26,4% de los menores de 10 años circula protegido (en la posición trasera y 
sujetado con el correaje correspondiente) de acuerdo a lo que establece la normativa vigente desde enero de 2018 
para el traslado de niños en vehículos de 4 ruedas. Esta proporción aumenta cuando la conductora es mujer 
(31,2%). 

 A nivel nacional, el 56,8% de los vehículos circula con las luces reglamentarias encendidas. Este indicador crece de 
manera sostenida desde 2011 y observa un incremento de 12 puntos respecto de 2016. Las regiones Pampeana 
(47,7%) y NOA (44,6%), y las ciudades con menos de 100 mil habitantes observan proporciones de uso de luces 
inferiores al 50%, ubicándose por debajo de la media nacional. Cabe señalar que el uso de luces crece entre 
vehículos en los que el conductor utiliza el cinturón de seguridad.  

 La proporción de conductores que presenta al menos un factor de distracción crece del 12,1%  en 2016, al 16,8% en 
2018. El principal factor de distracción continúa siendo el celular (9,4%), que crece significativamente respecto de la 
última medición. El porcentaje de conductores distraídos es mayor entre mujeres y menores de 35 años, en las 
regiones de AMBA y Patagonia, y en vehículos de uso particular.  

 La medición de 2018 incluyó el relevamiento de un nuevo indicador que permite detectar la proporción de 
conductores que, en situación de detención frente a un semáforo, se adelantan y cruzan en rojo o amarillo (antes 
de que luz se torne verde y habilite el paso). El análisis de este indicador, que toma como base a los vehículos 
posicionados en primera línea frente al semáforo, arroja que el 5,2% de los conductores se adelanta y no respeta el 
semáforo. Se observa que esta proporción aumenta entre menores de 35 años (6,0%), en la región de AMBA (8,1%) 
y en ciudades con más de 1 millón de habitantes (6,4%).   



Vehículos motorizados de 2 
ruedas  



68 

 9.450  
 3.708  

 2.601  
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CANTIDAD DE OBSERVACIONES POR PROVINCIA 

Total observaciones: 38.606 n 

Composición de la muestra observada| Vehículos de 2 ruedas 
Datos no ponderados  



91,0 

9,0 

Urbano Rutero 

98,1 

1,9 

Particular Comercial 

62,0 

26,8 

10,4 

,7 

Menos de  35 

36-49 

50-64 

65 y más 

78,7 

21,3 

Masculino Femenino 

71,1 

25,8 

3,2 

Un pasajero (conductor) 

Dos pasajeros (conductor 
y acompañante) 

Tres o más pasajeros 

USO DEL VEHÍCULO* 

TIPO DE VEHÍCULO** 

TIPO DE VÍA 

GÉNERO DEL CONDUCTOR GRUPOS DE EDAD DEL CONDUCTOR CANTIDAD DE PASAJEROS 

83,8 

16,2 

Motocicleta 

Ciclomotor 

Composición de la muestra observada| Vehículos de 2 ruedas 
Nota: sin cambios respecto de la composición observada en 2016 

MEDIA DE PASAJEROS POR VEHÍCULO: 1,3 

*El tipo de uso del vehículo se determina  a partir de los elementos gráficos detectados en la carrocería 
**Se entiende por ciclomotor a un vehículo de motor con características (potencia, cilindrada, velocidad máxima) inferiores a las motocicletas siendo su cilindrada menor o igual 70 CC 



• TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total motos 
observadas. 

• USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total motos observadas. 

• USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 que utilizan casco, base total motos observadas con pasajeros. 
Pasajero 1 refiere al primer pasajero ubicado detrás del conductor.  

• USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el 
casco, base total motos observadas con resto de pasajeros (sin considerar al pasajero 1). A incluir en serie 
histórica.  

• TOTAL CONDUCTORES DISTRAÍDOS: % de conductores en que se observa al menos un tipo de factor de 
distracción, base total motos observadas.  

• COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR: % en que se observa cada factor de distracción, base total de vehículos 
observados. 

• LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total 
de vehículos observados. 

• TOTAL DE CONDUCTORES QUE RESPETAN EL SEMÁFORO: % de vehículos que respetan el semáforo (no se 
adelantan en amarillo), base total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo.  

• PROTECCIÓN LEGAL DE MENORES DE EDAD: % de ocupantes entre 0 y 17 años de edad que viajan  protegidos 
mediante el uso de casco. Base total de ocupantes entre 0 y 17 años.  

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES| Vehículo de 2 ruedas 



Uso del casco: total vehículo protegido y según 
posición en el vehículo 



 60,7   65,4  

 42,3  

 22,0  

64,2 68,7 

42,0 

20,9 

Total vehículo protegido Conductor Pasajero 1 Resto de pasajeros 

2016 2018 
USO DE CASCO (%) - TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y SEGÚN POSICIÓN. TOTAL PAÍS 

USO DEL CASCO| Total vehículo protegido y según posición en el vehículo 

Tal como se observaba en 2016, la posición incide en el uso de casco: los conductores observan la tasa de uso de 
casco más alta (68,7%), que se reduce al 42% entre quienes ocupan el lugar del pasajero 1, y al 20,9% entre el 
resto de los ocupantes.  

El uso del casco crece significativamente entre conductores respecto de 2016 (elevando la tasa de uso del total 
vehículo protegido) y se mantiene estable en el resto de las posiciones. 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el casco, base total motos observados con resto de pasajeros. (n = 1.217) 
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Conductor 
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+ 24,8 

+ 22,5 

+ 15,6 

Evolución:  

(2011-2018) 

EVOLUCIÓN DEL USO DEL CASCO - TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y SEGÚN POSICIÓN (%). TOTAL PAÍS 

+ 24,8 

El uso de casco observa un crecimiento sostenido desde 2011 a la actualidad entre conductores y para el 
indicador “total vehículo protegido”.  La evolución del uso del casco en el resto de las posiciones crece hasta 
2016 y desde entonces se mantiene constante. 

EVOLUCIÓN DEL USO DEL CASCO | Total vehículo protegido y según posición en el 
vehículo 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el casco, base total motos observados con resto de pasajeros. (n = 1.217) 



USO DEL CASCO ACOMPAÑANTES| Según uso del conductor 

USO DEL CASCO EN POSICIÓN PASAJERO 1/ RESTO PASAJEROS SEGÚN USO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS - 2016 – 2018  

CONDUCTOR  

PA
SA

JE
R

O
 1

 

Usa casco No usa casco 

2016 2018 2016 2018 

Usa casco 71,0 70,5 9,5 9,2 

No usa casco 29,0 29,5 90,5 90,8 

CONDUCTOR  

R
ES

TO
 

PA
SA

JE
R

O
S 

Usa casco No usa casco 

2016 2018 2016 2018 

Usa casco 51,5 48,0 5,4 10,9 

No usa casco 48,5 52,0 94,6 89,1 

USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el casco, base total motos observados con resto de pasajeros. (n = 1.217) 

El uso de casco por parte del 
conductor incide en el uso del 
casco en el resto de las 
posiciones, principalmente en 
el pasajero 1.  



USO DEL CASCO ENTRE CONDUCTORES SEGÚN COMPAÑÍA (%). TOTAL PAÍS 
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PROPORCIÓN DE MOTOVEHÍCULOS SEGÚN 
OCUPANTE 

USO DEL CASCO CONDUCTOR | Según posiciones ocupadas en el vehículo 

El uso de casco es mayor entre conductores que viajan sin acompañantes (74,5%), desciende al 56,5% cuando 
circulan con un acompañante y al 28,3% cuando viajan con más de un pasajero. 

Respecto de 2016, el uso de casco crece únicamente entre conductores que circulan sin acompañantes, se 
mantiene estable entre conductores que viajan con un acompañante y decrece significativamente cuando hay 
más de un acompañante. 

USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 



Uso de casco según región y tamaño de la 
ciudad 
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USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO | Según región 

A nivel regional el uso de casco por parte de todos los ocupantes muestra resultados heterogéneos: AMBA 
(82,3%), Cuyo (92%) y Patagonia (84,8%) alcanzan niveles superiores a la media nacional (64,2%) mientras que 
las regiones Pampeana (58,4%), NOA (51,2%) y NEA (60,2%) se ubican muy por debajo del total.  

Respecto de 2016, todas las regiones observan un incremento en el uso del casco por parte de todos los 
ocupantes a excepción de la región Pampeana.  

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 

USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN 



 65,4  
 78,3  

 61,9  
 52,0  

 59,8  
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62,4 
55,8 

68,3 
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TOTAL PAÍS  AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DEL CASCO CONDUCTOR| Según región 

El uso de casco entre conductores es superior a la media nacional (68,7%) en AMBA (84,4%), Cuyo (96,4%) y la 
Patagonia (90,4%). Por el contrario, la región Pampeana (62,4%) y NOA (55,8%) presentan niveles de uso por 
debajo del total.  

Respecto de 2016, existe un crecimiento generalizado del uso de casco por parte del conductor en la mayoría de 
las regiones con excepción de la región Pampeana. NEA observa el crecimiento más significativo, alcanzando 
niveles de uso de casco alineados a la media nacional.   

USO DEL CASCO CONDUCTOR(%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
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USO DEL CASCO PASAJERO 1 (%). TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN. 

USO DEL CASCO PASAJERO 1| Según región 

El uso de casco entre pasajeros 1 es mayor a la media nacional (42%) en AMBA (68,7%), Cuyo (79,1%) y Patagonia 
(68,9%). Las regiones Pampeana, NEA y NOA observan niveles inferiores al 40%. NOA presenta los niveles más 
bajos de uso de casco. 

AMBA es la única región que observa un crecimiento significativo respecto de 2016 en este indicador. 

NOTA: no se abren lecturas  según región del indicador “Uso de casco en resto de pasajeros” por base pequeña (base menor a 75 casos).  
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 



USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO | Según tamaño de la ciudad 

El uso de casco por parte de todos los pasajeros es mayor a la media nacional (64,2%) en ciudades de más de 1 
millón de habitantes (77,4%) y de entre 100 mil y 500 mil habitantes (77,2%). Las ciudades con menos de 100 mil 
habitantes poseen tasas de uso de casco en total vehículo protegido inferiores. 

Respecto de 2016, se observa un crecimiento del uso de casco por parte de todos los pasajeros en las ciudades de 
estratos medios de entre 60 mil y hasta 1 millón de habitantes.    

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
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USO DEL CASCO CONDUCTOR| Según tamaño de la ciudad 

Al igual que como se observa en el indicador “total vehículo protegido” (que se explica principalmente por el 
comportamiento del conductor debido a la proporción de motovehículos unipersonales) el uso de casco entre 
conductores es mayor a la media nacional (68,7%) en las ciudades de más de 1 millón de habitantes (80,7%) y de 
entre 60 mil y 100 mil habitantes (83,4%).  

Respecto de la medición anterior, se observan crecimientos significativos en las ciudades de más de 60 mil 
habitantes, mientras que el indicador se mantiene estable en las ciudades más pequeñas. 

USO DEL CASCO CONDUCTOR(%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
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20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 



USO DEL CASCO PASAJERO 1 (%). TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD. 

USO DEL CASCO PASAJERO 1| Según tamaño de la ciudad 

El uso de casco entre pasajeros 1 (el acompañante que circula justo detrás del conductor) supera la media 
nacional (42%) en ciudades de más de 1 millón de habitantes (56,8%) y de entre 100 mil y 500 mil habitantes 
(55,1%). Las ciudades más pequeñas observan una tasa de uso de casco muy inferior al total de la posición a nivel 
nacional alcanzando apenas al 18,5% de los pasajeros 1.  

NOTA: no se abren lecturas  según tamaño de las ciudades del indicador “Uso de casco en resto de pasajeros” por base pequeña (base menor a 75 casos).  
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 

 42,3  
 55,8  

 43,3   46,1  

 13,0  
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hasta 60.000  

2016 2018 



Uso del casco según género y edad 



USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR Y PASAJERO 1| Según género 

USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR Y PASAJERO 1 SEGÚN GÉNERO (%). TOTAL PAÍS. 

 65,4   62,7   66,2  68,7 60,7 70,6 

TOTAL CONDUCTOR Conductor femenino Conductor masculino 

2016 2018 

33,9 

59,6 

62,4 69,7 66,2 70,6 

41 
61,4 

60,8 59,8 62,7 60,7 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Conductor masculino Conductor femenino 

EVOLUCIÓN USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR SEGÚN GÉNERO 
(%). TOTAL PAÍS. 

En la posición del conductor, el uso de casco es menor cuando al 
posición la ocupa una mujer (60,7%) que cuando el conductor es un 
hombre (70,6%). Además, desde 2016, el uso de casco crece 
significativamente sólo entre hombres.  

Entre pasajeros 1 (acompañantes) se invierte la tendencia: los hombres 
(39,7%) utilizan el casco menos que las mujeres (43,2%). El indicador se 
mantiene estable desde 2016 independientemente del sexo. 
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81 
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2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra 
conductor  67 

68 

33 

32 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra 
pasajero 1  

El indicador se empieza analizar en 2016 

USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 

POSICIÓN CONDUCTOR  POSICION PASAJERO 1 

 42,3   44,4   38,0  42,0 43,2 39,7 

TOTAL PASAJERO 1 Pasajero 1 femenino Pasajero 1 masculino 

2016 2018 



2016 

USO DE CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN GÉNERO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

64,2 

42,0 

20,9 

65,9 

44,2 

23,0 

56,9 

33,5 

15,0 

Total vehículo protegido Pasajero 1 Resto de pasajeros 

Total de la posición 
Cuando el conductor es Masculino 
Cuando el conductor es Femenino 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de autos en que todos los ocupantes utilizan cinturón, base total vehículos observados (n = 94.846). 
Uso de cinturón de seguridad copiloto: % de copilotos que utilizan cinturón. Base: Total  vehículos observados con copiloto (n = 31.100). 
Uso de cinturón de seguridad asientos traseros (múltiple): % de ocupantes de la posición que utilizan el cinturón, base total autos observados con ocupantes traseros (n = 8.039) 

USO DE CASCO EN EL VEHÍCULO| Según género del conductor 

Composición muestra conductor: 2018 

22 
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81 

2016 
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60,7 

42,3 

22,0 

61,4 

43,1 

22,5 

58,2 

39,5 

20,4 

Total vehículo protegido Pasajero 1 Resto de pasajeros 

El género del conductor tiene 
influencia en el uso de casco por parte 
del resto de los ocupantes: cuando la 
conductora es mujer, el uso del casco 
es menor en todas las posiciones.   

Respecto de 2016, el uso de casco 
crece en el total vehículo protegido 
conducido por hombres, como 
consecuencia del uso de casco entre 
conductores masculinos. El resto de las 
posiciones se muestra estable más allá 
del sexo del conductor.  



USO DE CASCO DEL CONDUCTOR Y PASAJERO 1| Según edad 

USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR Y PASAJERO 1 SEGÚN EDAD (%). TOTAL PAÍS. 

POSICIÓN CONDUCTOR  POSICIÓN PASAJERO 1 
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18 

18 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y más 
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EVOLUCIÓN USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR SEGÚN EDAD 
(%). TOTAL PAÍS. 

Los conductores adultos de 36 a 49 años muestran los niveles de uso de casco 
más altos (72,8%), ubicándose por encima del total (68,7%). Los mayores de 
65 (55,1%) y los menores de 18 observan niveles de uso de casco inferiores, 
especialmente estos últimos que alcanzan apenas un 20,6% de uso de casco. 
Respecto de 2016, crece el indicador entre conductores de entre 18 y 49 años.  

En la posición de pasajeros 1 quienes más utilizan el casco son los ocupantes 
adultos de entre 36 y 49 años (47%). Los menores de 18 (33%) y los mayores 
de 50 (39%) observan niveles de uso inferiores a la media y decrecen respecto 
de 2016.   
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USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
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Total vehículo protegido* Pasajero 1* Resto de pasajeros* 

Total de la posición 
Menores de 18 
18-35 
36-49  
50-64 
65 y más 

2016 

USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN EDAD DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

USO DE CASCO EN EL VEHÍCULO| Según edad del conductor 

Composición muestra conductor: 2018 

1 

1 

65 

62 

24 

27 

10 

10 

1 

1 

2016 

2018 
< 18 
18 a 35 
36 a 49 
50 a 64 
> 65  
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Total vehículo protegido* Pasajero 1* Resto de pasajeros* 

El uso de casco es mayor en los distintos 
indicadores (a excepción de “resto de 
pasajeros”) cuando el conductor es un 
adulto de entre 36 y 49 años. Las 
distintas posiciones observan un uso del 
casco inferior cuando el conductor es 
menor a 18 años.  

Respecto de 2016, se observa que el uso 
de por parte del resto de los pasajeros 
decrece cuando el conductor es mayor a 
36 años.  

*No se abren rangos de edad con base inferior a 75 n.  

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el casco, base total motos observados con resto de pasajeros. (n = 1.217) 



Uso de casco según tipo de vía y uso del 
vehículo  



2016 

USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y POR POSICIÓN SEGÚN TIPO DE VÍA (%). TOTAL PAÍS. 

64,2 
68,7 

42,0 

20,9 

63,6 
68,2 

41,6 

21,7 

68,8 
73,2 

45,7 

16,1 

Total vehículo 
protegido 

Conductor Pasajero 1 Resto de pasajeros 

Total de la posición 
Urbana 
Rutera 

USO DE CASCO EN EL VEHÍCULO| Según tipo de vía 

95 

91 

5 

9 

2016 

2018 Urbana 

Rutera 

Composición muestra según tipo 
de vía: 

2018 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO DEL CASCO PASAJERO 1: % de pasajeros 1 (primer pasajero ubicado detrás del conductor) que utilizan casco, base total vehículos observados con pasajeros 1 (n = 11.163) 
USO RESTO DE PASAJEROS (múltiple): % de ocupantes (diferentes del conductor y el pasajero 1) que utilizan el casco, base total motos observados con resto de pasajeros. (n = 1.217) 

60,7 65,4 

42,3 

22,0 

60,3 
65,0 

41,5 

20,4 

68,5 
74,2 

55,3 
45,9 

Total vehículo protegido Conductor Pasajero 1 Resto de pasajeros 

El uso de casco en mayor en las vías 
ruteras que en las vías urbanas cuando se 
observan las distintas posiciones. Sin 
embargo, en “resto de pasajeros” se 
observa una excepción. La caída respecto 
de 2016 que se observa en el uso de casco 
en ámbito rutero tanto entre pasajeros 1 
como entre “resto de pasajeros”, posiciona 
a éstos últimos por debajo del uso de 
casco en ejido urbano.  

A su vez, la posición del conductor observa 
un crecimiento del uso de casco en ejido 
urbano respecto de la última medición.  



USO DE CASCO | Según tipo de motovehículo 

USO DEL CASCO TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO Y DEL CONDUCTOR SEGÚN TIPO DE MOTOVEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS. 

80 

83 

20 

17 

2016 

2018 MOTOCICLETA 

CICLOMOTOR 

Composición muestra según tipo de 
motovehículo: 

60,7 
62,0 

55,3 

64,2 65,3 

59,0 

Total vehículo 
protegido 

Tot. Vehículo - 
motocicletas 

Tot. Vehículo - 
ciclomotores 

2016 
2018 

Al observar los indicadores “total vehículo protegido” y uso del casco del 
conductor, se observa que el uso de casco es mayor en motocicletas que en 
ciclomotores. Ambos tipos de vehículos ven un crecimiento en el uso del casco 
respeto de 2016 independientemente del indicador que se analice.   

65,4 66,7 
60,2 

68,7 69,9 

63,0 

Total conductores Conductor - 
motocicletas 

Conductor - 
ciclomotores 

2016 
2018 

CONDUCTOR TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO 

43,9 
54,5 55,1 

64,1 62 65,3 

32 
52,8 51,5 55,4 55,3 59,0 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Motocicleta Ciclomotor 

Evolución 
2011 - 2018 

+ 21pts 

+27 pts 

EVOLUCIÓN 

50,9 
61,8 62,4 

70,8 66,7 69,9 

38,4 
59,9 58,5 61,9 60,2 63,0 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Motocicleta Ciclomotor 

EVOLUCIÓN 
Evolución 

2011 - 2018 

+ 19pts 

+25pts 

TOTAL VEHÍCULO PROTEGIDO: % de motos en que todos los ocupantes utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 
USO CASCO CONDUCTOR: % de conductores que utilizan casco, base total vehículos observados (n = 38.606) 



USO DE CASCO DEL CONDUCTOR| Según uso particular o comercial del 
motovehículo 

USO DEL CASCO DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR SEGÚN USO PARTICULAR O COMERCIAL DEL VEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS. 

96 

98 

4 

2 

2016 

2018 Uso particular 

Uso comercial 

Composición muestra según uso del 
vehículo: 

Uso de cinturón de seguridad conductor: % de conductores que utilizan cinturón de seguridad. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

65,4 64,6 
83,5 

68,7 68,4 
87,9 

TOTAL CONDUCTORES Conductores - vehículo 
particular 

Conductores - vehículo 
comercial 

2016 2018 

El uso de casco es mayor entre conductores 
de vehículos comerciales (87,9%) que entre 
conductores de vehículos particulares 
(68,4%). 

Respecto de 2016, se observa un 
crecimiento en el nivel de uso de casco en 
ambos segmentos.  

EVOLUCIÓN USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR SEGÚN USO 
PARTICULAR/COMERCIAL DEL VEHÍCULO(%). TOTAL PAÍS. 

45,2 60,9 59,6 67 64,6 68,4 

66,2 64,7 
76,8 77,5 83,5 87,9 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Particular Comercial/ Institucional 

Evolución 
2011 - 2016 

+ 22 pts 

+23 pts 



Seguridad vial infantil: protección de menores de 
edad (0 a 17 años) que circulan en vehículos 
motorizados de 2 ruedas  



PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD | Proporción de menores de edad que 
circulan en vehículos de 2 ruedas utilizando casco. 

PROTECCIÓN (USO DE CASCO) DE MENORES DE EDAD (0 - 17 AÑOS) (%). 2016 - 2018. TOTAL PAÍS  

Proporción de motovehículos observados que 
transportan al menos un menor de edad (0 a 17 años): 

8,9 

8,1 

2016 

2018 

Proporción de motovehículos que transportan al menos 
un menor de edad 

31,6 27,8 

68,4 72,2 

2016 2018 

Usan casco 

No usan casco 

Base: total de ocupantes entre 0 y 17 años (n = 3.401) 

El 8% de las motos relevadas circulaban con al 
menos un menor de edad de entre 0 y 17 años.  

Del total de ocupantes menores de edad, sólo 
el 27,8% utiliza el casco. Esta proporción 
decrece significativamente respecto de la 
última medición.    



PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD | Según región 

PROTECCIÓN (USO DE CASCO) DE MENORES DE EDAD (0 - 17 AÑOS) (%). 2016 - 2018. TOTAL PAÍS Y POR REGIÓN  

Base: total de ocupantes entre 0 y 17 años (n = 3.401) 

 31,6  

 48,6  

 27,5   24,4   29,8  

 66,9  
 56,7  

27,8 

48,0 

22,6 17,9 
32,6 

64,2 

83,1 

TOTAL PAIS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

Proporción de motos con al menos un menor de edad 
según región: 

8% 

3% 

9% 
10% 11% 

5% 5% 

Total AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

Las regiones Pampeana, NOA y NEA son las zonas 
geográficas en que se observa mayor proporción de motos 
que circulan con menores de edad. A su vez, la región 
Pampeana (22,6%) y NOA (17,9%) presentan niveles de 
protección inferiores a la media nacional (27.8%). 
Adicionalmente, estas regiones observan una caída 
significativa del indicador respecto de 2016. 



PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD | Según tamaño de la ciudad 

PROTECCIÓN (USO DE CASCO) DE MENORES DE EDAD (0 - 17 AÑOS) (%). 2016 - 2018. TOTAL PAÍS Y POR TAMAÑO DE LA CIUDAD  

Base: total de ocupantes entre 0 y 17 años (n = 3.401) 

 33,7  
 45,4  

 36,3   38,6  

 13,0   20,3  27,8 
36,6 29,7 

44,4 
33,6 

14,0 

TOTAL PAIS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000 

2016 2018 

Proporción de motos con al menos un menor de edad 
según tamaño de la ciudad: 

8% 

4% 
6% 7% 

11% 
13% 

Total > 1 millón hab 500 mil - 1 
millón 

100 mil - 500 
mil 

60 mil - 100 mil 20 mil - 60 mil 

Las ciudades con menor cantidad de habitantes (hasta 100 
mil) observan la mayor proporción de motovehículos con 
menores de edad.  A su vez, en las ciudades más pequeñas 
se registran los niveles de protección de menores más bajos 
(14%) y una caída significativa respecto de 2016. 



PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD | Según género y edad del conductor 

PROTECCIÓN (USO DE CASCO) DE MENORES DE EDAD (0 - 17 AÑOS) SEGÚN GÉNERO Y EDAD DEL CONDUCTOR(%). 2016 - 2018. TOTAL PAÍS 

Base: total de ocupantes entre 0 y 17 años (n = 3.401) 

La protección de menores de edad en moto mediante el uso de casco no presenta diferencias según el género del conductor. Sin 
embargo, la caída observada en el nivel de protección de menores de edad en general se debe a un decrecimiento del uso de 
casco entre ocupantes menores, cuando el motovehículo es conducido por una mujer.  

Tal como se observó en la medición anterior, la protección de los ocupantes menores de edad es menor a la media (27,8%) 
cuando el conductor es menor de 18 años (17,2%). Adicionalmente, esta proporción decreció significativamente respecto del 
último relevamiento.  

 31,6   35,9   29,3  27,8 26,2 28,8 

TOTAL CONDUCTOR Conductor femenino Conductor masculino 

2016 2018 

35 

36 

65 

64 

2016 

2018 Femenino 

Masculino 

Composición muestra 
conductor  

POSICIÓN CONDUCTOR  POSICIÓN CONDUCTOR  
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TOTAL 
CONDUCTOR 

Menores de 
18 

18 a 35 36 a 49 50 a 64  65 y más* 

2016 2018 

11 

13 

58 

54 

26 

28 

5 

5 

2016 

2018 

< 18 
18 a 35 
36 a 49 
50 a 64 
> 65  

Composición 
muestra 

conductor  

*Rango con 
base inferior 

a 75 n.  



Uso de luces diurnas 



USO DE LUCES| Total país y evolución  

43,6 
65,4 

56,4 

34,6 

2016 2018 

No usa luces reglamentarias 

Usa luces reglamentarias 

USO DE LUCES DIURNAS (%). TOTAL PAÍS. 2016 y 2018. 

El uso de luces diurnas alcanza 
al 65,4% de los vehículos 
observados en 2018, luego de 
crecer aproximadamente 22 
puntos respecto de la última 
medición en 2016.   

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 



USO DE LUCES| Según región 

 43,6  
 55,0  

 66,4  

 37,6  
 29,5  

 41,9   47,8  

65,4 
77,1 

65,7 
54,0 59,0 

74,1 77,4 

TOTAL PAÍS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

2016 2018 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN REGIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

El uso de luces reglamentarias se encuentra por encima de la media nacional en las regiones AMBA, Cuyo y 
Patagonia. Las regiones NEA y NOA observan niveles de uso de luces menores al 50%, ubicándose por debajo de 
la media nacional.  

Todas las regiones observan un crecimiento en el uso de luces reglamentarias respecto de la última medición a 
excepción de la región pampeana. 



USO DE LUCES| Según tamaño de la ciudad 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN TAMAÑO DE LA CIUDAD (%). TOTAL PAÍS. 

LUCES DIURNAS ENCENDIDAS: % de vehículos en que se observa el uso de luces diurnas encendidas, base total de vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 94.820). 

El uso de luces reglamentarias se encuentra por encima de la media nacional (65,4%) en los motovehículos 
observados en ciudades de más de 500mil habitantes donde alcanzan proporciones cercanas al 70%. 

Las tasas de uso de luces más bajas se observan en ciudades de entre 100mil y 500 mil habitantes, y en las 
localidades más pequeñas.  

El indicador exhibe un crecimiento en todos los tipos de ciudades, independientemente  del estrato poblacional 
al que pertenecen. 

 43,6  
 52,7   46,4   42,4  

 31,7   34,1  

65,4 72,2 69,8 
60,4 64,3 61,8 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 1 
millón de habitantes 

Ciudades con más de 
500.000 habitantes y 

hasta 1 millón 

Ciudades con más de 
100.000 habitantes y 

hasta 500.000 

Ciudades con más de 
60.000 habitantes y 

hasta 100.000 

Ciudades con más de 
20.000 habitantes y 

hasta 60.000  

2016 2018 



USO DE LUCES| Según uso del casco del conductor 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN USO DE CASCO DEL CONDUCTOR (%). TOTAL PAÍS. 

CONDUCTOR  

U
SO

 D
E 

LU
C

ES
 

Usa casco No usa casco 

2016 2018 2016 2018 

Usa luces 51,4 71,0 28,8 53,2 

No usa luces 48,6 29,0 71,2 46,8 
24,6 

14,7 

10 
16,6 

31,8 
19,9 

33,6 
48,8 

2016 2018 

Usan casco y luces  

Usan casco y no usan luces  

No usan casco y usan luces 

No usan casco y no usan luces  

El uso de casco influye en el uso de luces: la proporción  de conductores 
que circulan con las luces encendidas utilizando casco crece del 51,4% 
en 2016 al 71% en 2018.  

Como consecuencia de la relación entre estas variables, un 48,8% de los 
conductores de motos, circula utilizando tanto el casco como las luces 
reglamentarias.  

Base: Total motos observadas (n = 38.606) 



USO DE LUCES| Según tipo de vía, tipo y uso del motovehículo 

Base: Total motos observadas (n = 38.606) 

USO DE LUCES DIURNAS SEGÚN TIPO DE VÍA, TIPO Y USO DEL MOTOVEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS. 

43,6 65,4 

2016 2018 

USO DE LUCES SEGÚN… (%) 2016 2018 

• TIPO DE VÍA 
RUTERA 58,3 70,8 

URBANA 42,8 64,8 

 

• TIPO DE 
MOTOVEHÍCULO 

MOTOCICLETA 44,9 67,3 

CICLOMOTOR 38,3 56,2 

 

• USO DEL 
MOTOVEHÍCULO 

PARTICULAR 43,0 65,4 

COMERCIAL 56,5 70,5 

El uso de luces es superior al total en el ámbito 
rutero (70,8%) y entre vehículos de uso comercial 
(70,5%). Al observar el indicador por tipo de 
motovehículo, el relevamiento arroja el la 
proporción de ciclomotores que circula con las 
luces encendidas (56,2%) es inferior a la de las 
motocicletas (67,3%).  

Respecto de la última medición en 2016, todos los 
segmentos observan una mejora del indicador.  



Factores de distracción entre conductores 



7,1 

2,0 

0,8 

0,7 

0,2 

0,0 

0,0 

3,7 

2,6 

1,2 

0,3 

0,2 

0,4 

Transporte de objetos 

Celular 

Fumar 

Escuchar música - Auriculares 

Comer/Tomar 

Maquillar/peinar 

Control de niños 

2018 

2016 

FACTORES DE DISTRACCIÓN ENTRE CONDUCTORES| Total conductores distraídos y 
principales factores de distracción 

PORCENTAJE DE CONDUCTORES QUE PRESENTAN AL MENOS UN FACTOR DE DISTRACCIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

8,2 10,5 

91,8 89,5 

2016 2018 

Conductores no distraídos 

Conductores distraídos 

PRINCIPALES FACTORES DE DISTRACCIÓN (%). TOTAL PAÍS. 

Crece la proporción de 
conductores de moto que 
presentan al menos un factor 
de distracción del 8,2% en 
2016 al 10,5% en 2018.  

El transporte de objetos 
continúa siendo el 
comportamiento distractor 
más recurrente. De hecho se 
duplica desde la última 
medición.  

TOTAL CONDUCTORES DISTRAÍDOS: % de conductores en que se observa al menos un tipo de factor de distracción, base total vehículos observados. Base: Total  vehículos observados (n = 38.606).  
COMPORTAMIENTO CONDUCTOR: % en que se observa cada factor de distracción, base total vehículos observados.  



PORCENTAJE DE CONDUCTORES QUE PRESENTAN AL MENOS UN FACTOR DE DISTRACCIÓN TOTAL CONDUCTORES Y SEGÚN GÉNERO, 
EDAD, REGIÓN, TAMAÑO DE LA CIUDAD Y TIPO DE USO DEL VEHÍCULO (%). TOTAL PAÍS 2018. 

Base: Total  vehículos observados (n = 95.782).  

FACTORES DE DISTRACCIÓN ENTRE CONDUCTORES| Total, según género, edad, 
región y tipo de uso del vehículo 

10,5 

TOTAL CONDUCTORES 

Conductores 
distraídos 

GÉNERO Y EDAD DEL CONDUCTOR (%) 

G
én

er
o

 

Femenino 10,5 

Masculino 10,5 

Ed
ad

 

Menores de 18 años 9,3 

18 – 35  10,6 

36 – 49  10,9 

50 – 64   9,2 

65 y más 7,4 

REGIÓN (%) 

AMBA 9,7 

PAMPEANA 6,5 

NOA 15,8 

NEA 14,9 

CUYO 14,4 

PATAGÓNICA 14,3 

TIPO DE USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR 10,4 

COMERCIAL 16,7 

La proporción de conductores distraídos supera la media nacional (10,5%) en 
NOA (15,8%), NEA (14,9%), Cuyo (14,4%) y la región Patagonia (14,3%), en 
ciudades de entre 500 mil y 1 millón de habitantes (22,7%), y entre 
conductores de vehículos de tipo comercial (16,7%). 

TAMAÑO CIUDAD (%) 

Menos de 1 millón de habitantes 6,6 

Entre 500 mil y 1 millón de hab. 22,7 

Entre 100 mil y 500 mil hab. 11,5 

Entre 60 mil y 100 mil hab. 12,5 

Entre 20 mil y 60 mil hab. 8,9 



Respeto del semáforo 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Consideraciones metodológicas del indicador 

• La selección de la unidad de observación que 
conforma la muestra de motovehículos en general: 
cuando el punto de observación tiene semáforo se 
utiliza el ciclo de detención (luz roja) para observar los 
dos primeros motovehículos detenidos.   

 

• El indicador “respeto del semáforo” se registra sólo 
para los motovehículos observados en primera línea o 
“de cara al semáforo” (ver en la ilustración abajo los 
vehículos destacados con círculos violetas).   

Características de la observación en campo Implicancias en el indicador analizado 

• Como se observan motovehículos en estado 
detenido, el porcentaje de motovehículos que “NO 
RESPETAN el semáforo” representa a los 
motovehículos que no esperan a que termine de 
cambiar el ciclo del semáforo y se “adelantan en 
amarillo o pasan en rojo”. 

• El indicador se calcula sobre los motovehículos que 
se encuentran en primera línea para relevar el 
comportamiento del conductor libre de obstáculos, 
considerando que el comportamiento de un 
conductor “en segunda línea” se encuentra 
condicionado por el vehículo que tiene adelante.  

Por lo tanto, el indicador “CONDUCTORES QUE RESPETAN 
EL SEMÁFORO” se define como: % de motovehículos que 
respetan el semáforo (no se adelantan en amarillo o pasan 
en rojo), base total de motovehículos observados en 
primera línea del Punto de Observación con presencia de 
semáforo. 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Total país  

RESPETO DEL SEMAFORO (%). TOTAL PAÍS. 2018. 

El indicador se comienza a relevar en 2018. 

78,5 

21,5 

Respeta el semáforo 
No respeta el semáforo (se adelanta en amarillo o en rojo) 

El 78,5% de los conductores respeta la señal del 
semáforo mientras que el 21,5% se adelantan en 
amarillo o en rojo.   

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 18.811). 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Según género y edad del conductor  

78,5 77,4 

84,6 

TOTAL CONDUCTORES Masculino Femenino 

SEGÚN GÉNERO DEL CONDUCTOR 

78,5 
58,2 

77,1 81,1 82,5 79,1 

TOTAL 
CONDUCTORES 

Menores de 18 18 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y más 

RESPETA SEGÚN EDAD DEL CONDUCTOR 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN GÉNERO Y EDAD DEL CONDUCTOR (%). 2018.  

Las mujeres (84,6%) y los 
adultos de entre 36 a 64 
años (+80%) observan 
niveles de respeto al 
semáforo superiores al 
total (78,5%). La menor 
proporción de respeto al 
semáforo la exhiben los 
conductores menores de 
18 años.  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 18.811). 



78,5 
63,4 

79,5 84,6 82,3 
94,2 

81,8 

TOTAL PAÍS AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagónica 

78,5 69,8 80,7 86,2 81,8 81,9 

TOTAL PAÍS Ciudades de más de 
1 millón de 
habitantes 

Ciudades con más 
de 500.000 

habitantes y hasta 
1 millón 

Ciudades con más 
de 100.000 

habitantes y hasta 
500.000 

Ciudades con más 
de 60.000 

habitantes y hasta 
100.000 

Ciudades con más 
de 20.000 

habitantes y hasta 
60.000  

RESPETO DEL SEMÁFORO| Según región y tamaño de la ciudad 

SEGÚN REGIÓN 

SEGÚN TAMAÑO DE LA CIUDAD 

El respeto por el 
semáforo es 
inferior a la 
media nacional 
(78,5%) en 
AMBA (63,4%) y 
en las ciudades 
con más de 1 
millón de 
habitantes 
(69,8%).  

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN REGIÓN Y TAMAÑO DE LA CIUDAD (%). 2018.  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 18.811). 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Según uso y tipo del vehículo 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN USO Y TIPO DE VEHÍCULO (%). 2018.  

78,5 78,5 

81,6 

TOTAL CONDUCTORES Conductores vehículos 
particulares 

Conductores vehículos 
comerciales 

El respeto por el semáforo es mayor entre 
conductores que conducen motovehículos de 
tipo comercial (81,6%) que entre quienes 
manejan una moto con un uso particular 
(75,5%).  

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 18.811). 



RESPETO DEL SEMÁFORO| Según uso del casco del conductor 

RESPETO DEL SEMAFORO SEGÚN USO DEL CASCO DEL CONDUCTOR (%). 2018.  

El uso de casco por parte del conductor, influye en el respeto del semáforo: el respeto del semáforo crece 
levemente del 78,5 al 81% entre quienes utilizan casco.  

Sin embargo, la relación inversa es más significativa: el no uso de casco lleva a la proporción que no respeta 
el semáforo de un 21,5% al 27,6%. 

USO DE CASCO CONDUCTOR 

R
ES

P
ET

O
 D

E 
SE

M
A

FO
R

O
 

Usa casco conductor No usa casco conductor 

Respeta  
semáforo 81,0 72,4 

No respeta 
 semáforo 19,0 27,6 

Base: total de vehículos observados en primera línea de POs con presencia de semáforo (n = 18.811). 



Síntesis de resultados: vehículos motorizados 
de 2 ruedas 



SÍNTESIS DE RESULTADOS I| Vehículos de 2 ruedas 

 En Argentina, la cantidad de motovehículos que circulan con todos sus ocupantes protegidos mediante el uso del 
casco asciende al 64,2%. La posición del ocupante en el vehículo influye sobre el uso de casco: el 68,7% de los 
conductores utilizan el casco, proporción que desciende al 42% entre pasajeros 1 (primer acompañante detrás del 
conductor) y al 20,9% en el resto de pasajeros.  

 Respecto de la medición del año 2016, se registra un aumento significativo del uso del casco en el indicador “total 
vehículo protegido” del 60,7% en 2016, al 64,2% en 2018. Este crecimiento se explica por el aumento del uso del 
casco en la posición del conductor, que crece del 65,4% al 68,7%. En lo que respecta al resto de las posiciones, el 
nivel del uso de casco se mantiene estable.  

 A nivel regional el estudio arroja resultados heterogéneos respecto del uso de casco por parte de todos los 
ocupantes: mientras AMBA (82,3%), Cuyo (92%) y la Patagonia (84,8%) registran valores de uso de casco superiores 
al 80%, las regiones Pampeana (58,4%), NOA (51,2%), y NEA (60,2%) se posicionan muy por debajo de la media 
nacional (64,2%). La mayoría de las regiones registran un crecimiento significativo desde 2016 en este indicador, 
con excepción de la región Pampeana que se mantiene estable.  

 En 2018 se observa que se mantienen algunas tendencias detectadas en 2016 en lo que refiere al uso de casco 
entre conductores: los hombres se protegen más que las mujeres, el uso de casco entre menores de 18 años es 
significativamente inferior a la media, y la protección mediante el uso de casco es superior en vías ruteras, en 
motocicletas y en vehículos comerciales. Respecto de 2016, cabe destacar que el uso de casco entre conductores 
crece entre hombres, adultos jóvenes de entre 18 y 49 años, en el ámbito urbano (observando estabilidad en vías 
ruteras), y en motovehículos tanto particulares como comerciales.  



SÍNTESIS DE RESULTADOS II| Vehículos de 2 ruedas 

 El relevamiento arrojó que el 9% de los motovehículos observados transportan menores de entre 0 y 17 años. El 
uso de casco entre ocupantes menores de edad asciende al 27,8% y observa una caída significativa respecto de 
2016 (31,6%). A su vez, cabe destacar que el uso de casco entre menores es más bajo en las regiones Pampeana, 
NOA y NEA, donde se observa mayor proporción de motos que transportan menores.  

 A nivel nacional, el 65,4% de los motovehículos circula con las luces reglamentarias encendidas, lo cual constituye 
un crecimiento significativo respecto de la proporción registrada en 2016 (43,6%). Las regiones NOA (54%) y NEA 
(59%), y las ciudades con menos de 500 mil habitantes observan los niveles de circulación con luces encendidas 
más bajos del territorio.  

 Respecto de los factores de distracción, a nivel nacional se registra que el 10,5% de los conductores observados se 
encontraban distraídos, lo que supone un crecimiento significativo respecto del valor relevado en 2016 (8,2%). La 
primera causa de distracción continúa siendo el transporte de objetos que aumenta del 3,7% en 2016 al 7,1% en 
2018. El porcentaje de conductores distraídos es mayor en las regiones NOA, NEA, Cuyo y Patagonia, y entre 
vehículos de tipo comercial.  

 La medición de 2018 incluyó el análisis de un nuevo indicador orientado a relevar la cantidad de conductores que, 
en situación de detención frente a un semáforo, se adelantan y cruzan en rojo o amarillo (antes de que a luz se 
torne verde y habilite el paso). Este indicador, que toma como base a los motovehículos posicionados en primera 
línea frente al semáforo, determina que a nivel nacional el 21,5% de los conductores se adelanta y cruza cuando el 
semáforo aún se encuentra en rojo o amarillo. Se observa que esta proporción aumenta entre menores de 18 años 
(41,8%), en la región de AMBA (36,6%) y en ciudades con más de 1 millón de habitantes (30,2%).   



Conclusiones y recomendaciones 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES I 
El estudio observacional  del comportamiento de los usuarios de la vía, se propone como objetivo el monitoreo de las tasas de uso de 
elementos de seguridad vial, y ciertas conductas de riesgo por parte de los conductores, en tanto resultados intermedios en la cadena de 
resultados de la seguridad vial. Este estudio representa una continuidad en materia de política pública de investigación aplicada, ya que es 
la sexta medición que lleva a cabo la ANSV, con el objetivo de analizar aquellos comportamientos de riesgo que pueden incidir, tanto en la 
ocurrencia de la siniestralidad vial (distracciones al conducir, no respeto del semáforo), como en la mortalidad y morbilidad asociada (uso 
de elementos de seguridad vial).  

 

De la realización de esta medición del año 2018 y su comparación con años anteriores, se pueden concluir las 
siguientes cuestiones: 

 

 Tanto en vehículos motorizados de 4 ruedas como de 2 ruedas, se ha observado un crecimiento en el uso de elementos de seguridad vial (cinturón de 
seguridad y casco) de sus ocupantes. Sin embargo , debe decirse que este incremento en la protección de los vehículos está determinada por el crecimiento 
del uso del elemento en el conductor, manteniéndose estable o incluso bajando el uso en otras posiciones dentro del vehículo.  Esto puede demostrar el 
efecto de acciones de comunicación y concientización llevadas a cabo en los últimos años en relación a la relevancia del uso de los elementos de seguridad 
vial, que por el momento parecería que están siendo efectivas sólo en la posición de mayor internalización de la norma:  en el conductor. Por otra parte, la 
tecnología en los vehículos de 4 ruedas (alarmas que avisan cuando no está puesto el cinturón) también podría ser un factor que estaría incrementando el 
uso del cinturón en los vehículos, sobre todo en el conductor que es donde funciona actualmente dicho dispositivo tecnológico (se observa mayor uso del 
cinturón en los vehículos más nuevos que ya vienen con este sistema de alarma incorporado). 

RECOMENDACIONES: Continuar llevando a cabo acciones de concientización sobre la importancia del uso de elementos de seguridad vial (cinturón de 
seguridad, SRI y casco) al trasladarse en vehículos de 4 y 2 ruedas, focalizando su relevancia en TODAS las posiciones dentro del vehículo para incrementar la 
percepción del riesgo en éstas y lograr incrementar el uso de los elementos. La concientización debería incluir a los usuarios de bicicleta, donde se ha 
observado que el uso del casco es muy bajo. Además de la concientización, es importante mejorar el control sobre el uso de estos elementos de seguridad 
vial en todos las posiciones, y no sólo en el conductor. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES II 

 La tendencia observada en cuanto a la edad y género de los usuarios de la vía, alerta sobre la transgresión a las normas que se produce en los estratos 
poblacionales de menor edad y en los hombres (salvo en el uso del casco): los jóvenes utilizan los elementos de seguridad vial (cinturón y casco) en menor 
proporción que los adultos. Además, los jóvenes respetan menos el semáforo que los adultos. En relación al género, los hombres usan menos el cinturón que 
las mujeres y respetan menos el semáforo que éstas últimas. Sin embargo, los hombres usan más el casco de moto que las mujeres, probablemente por 
algunos sesgos que se presentan en éstas que fueron analizados en otros estudios de la ANSV (ver estudio sociocultural elaborado por la ANSV disponible en 
su página WEB).  

RECOMENDACIONES: Focalizar la concientización y el control en los más jóvenes que son quienes tienen mayor propensión a asumir riesgos y a la 
transgresión, representando un segmento de mayor vulnerabilidad en relación a la ocurrencia de la siniestralidad vial y sus consecuencias en términos de 
mortalidad y morbilidad. También profundizar la concientización en los hombres, que además de ser quiénes más transgreden, son quienes más conducen (8 
de cada 10 conductores en Argentina son hombres), y como consecuencia están más expuestos a los riesgos.  

 

 Las regiones del norte argentino (NOA y NEA) continúan siendo las más vulnerables del país en términos de uso de elementos de seguridad vial.  Si bien se 
observa un crecimiento en el uso de casco en estas regiones, que son las de mayor concentración de parque de motos en relación a los autos, aún continua 
siendo bajo el uso de este elemento dada esta particularidad regional. 

RECOMENDACIONES: Continuar focalizando acciones de seguridad vial (concientización y control) en la región del norte del país, sobre todo en lo referido al 
uso del casco entre motociclistas, siendo que es la región donde más se utiliza este modo de transporte que representa mayor vulnerabilidad para sus 
usuarios. 

 

 La seguridad vial infantil continúa siendo una prioridad de las políticas públicas en seguridad vial. Tomando como base el cambio en el decreto 
reglamentario, pudo constatarse que 7 de cada 10 niños menores a 10 años se trasladan de manera insegura en el país (sin uso de SRI). La misma realidad se 
observa en términos de uso de casco en niños menores de edad (0 a 17 años) que se trasladan en moto, donde la utilización sólo alcanza a 3 de cada 10 
niños. 

RECOMENDACIONES: Continuar profundizando las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de traslado de los menores en vehículos 
motorizados de 4 y 2 ruedas. Generar conocimiento en la ciudadanía respecto a la nueva reglamentación que regula el modo de traslado de los niños en 
vehículos de 4 ruedas, sobre todo en lo referido a la utilización de SRI. Mejorar el control sobre las condiciones de traslado de los niños en vehículos. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES III 
 

 Se observa un aumento en el comportamiento de riesgo “distracciones al conducir”, tanto en conductores de vehículos motorizados de 4 ruedas como de 
2 ruedas. Cabe señalar que en autos, este fenómeno remite al incremento del uso del celular al conducir, mientras que en motos refiere al aumento del 
transporte de objetos.  Estos resultados son consistentes con una realidad en donde la tecnología ocupa cada vez más un lugar relevante en la vida de las 
personas, por ejemplo en lo que respecta al uso de tecnologías móviles, y donde las nuevas modalidades de trabajo que involucran motovehículos, como los 
servicios de delivery, pueden hacer incrementar el transporte de objetos y otros.    

RECOMENDACIONES: Focalizar acciones de concientización sobre los riesgos que implica utilizar el celular al conducir vehículos.  

 

 Esta medición del año 2018 incorporó para su análisis del comportamiento de los usuarios de la vía un indicador dinámico del respeto por el semáforo en 
aquellos vehículos detenidos en rojo en la primera fila. Los análisis muestran que, claramente, los conductores de vehículos motorizados de 4 (o más) ruedas 
son quienes más respetan el semáforo (casi la totalidad no se adelanta en rojo o cruza en amarillo). En relación a vehículos motorizados de 2 ruedas, se 
observó que 2 de cada 10 no respetó el semáforo. Lo anterior puede ser un indicador de que las normas viales están mayormente internalizadas en los 
conductores de vehículos de mayor porte (vehículos de 4 o más ruedas), y van siendo menos internalizadas a medida que el vehículo es considerado de 
menor porte o sus conductores se perciben por fuera del entramado vial (ver estudio sociocultural elaborado por la ANSV disponible en su página WEB).  

RECOMENDACIONES: Generar mayor concientización sobre el respeto de las normas viales, específicamente del semáforo, en conductores de vehículos de 2 
ruedas, para modificar sus percepciones en torno a su inserción y participación en el tránsito. Mejorar el sistema de vigilancia general de las normas viales, 
con el objetivo de que un mayor control sobre las conductas transgresoras tienda a modificar aquellas que ponen en riesgo a la población usuaria de las vías.  

 


