


Estudio sociocultural sobre 
percepciones, creencias y 
actitudes de la población 

argentina en torno a la Seguridad 
Vial  



Objetivos y Metodología 



Objetivo general:  
 
Conocer las percepciones, creencias y actitudes de la población Argentina usuaria de las vías de 
tránsito en relación a la Seguridad Vial a fin de producir información relevante para el diseño de 
intervenciones orientadas a cambiar los comportamientos de riesgo.  

 
Objetivos específicos:  
 
I.  Analizar las percepciones, creencias y actitudes de la población Argentina en relación a la 

Seguridad Vial según variables sociodemográficas (sexo, edad, región), socioeconómicas 
(ocupación y nivel educativo) y por tipo de usuario de las vías de tránsito (conductores de 4 y 2 
ruedas, peatones y usuarios de transporte púbico).  
 

II.  Comprender las creencias, motivaciones y prácticas en relación a la seguridad vial de conductores 
de 4 ruedas, conductores de 2 ruedas, peatones y ciclistas y conductores profesionales. 
 

III.  Identificar los perfiles de riesgo de la población argentina usuaria de las vías de tránsito en 
relación a la seguridad vial y proponer recomendaciones para el cambio de comportamiento.  

 
  
 

 

 

Objetivos del estudio 



 Tipo de estudio:  Transversal y de tipo descriptivo. 
 

 Universos de análisis:  (i) conductores de 4 ruedas, (ii) conductores de 2 ruedas y (iii) usuarios de 
otras vías (peatones, ciclistas y usuarios de transporte público). 
 

 Diseño muestral: Probabilístico, polietápico y estratificado por conglomerados, representativo por 
regiones (AMBA, Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia) de la población urbana de 16 años y más en el 
territorio nacional. 
 

 Tamaño de la muestra:  
 
  
 
 
 
 

 Instrumento de relevamiento de información:  Cuestionario estructurado, modular para cada 
universo de análisis mediante sistema CATI (Computer Assistance for Telephone Interviews). 
 

 
 
 

Metodología – Etapa cuantitativa 

Universos de análisis n (casos) 
Conductores de 4 ruedas 1005 

Conductores de 2 ruedas   801 

Usuarios de otras vías 1027 

Total 2833 

Fecha de campo: del 31 de octubre al 6 de 
febrero de 2017 



 

 Universos de análisis:  (i) conductores de 4 ruedas, (ii) conductores de 2 ruedas, (iii) conductores 
profesionales, (iv) peatones y ciclistas, y (v) fuerzas de seguridad. 
 

 Técnicas de relevamiento de información: Grupos focales de discusión a partir de una guia de 
pautas que incluye los ejes de análisis. 

 
 Diseño muestral: Intencional, según cantidad de grupos focales pre-establecida por universo de 
análisis:  
 
• 12 grupos focales de conductores de 4 ruedas. 
• 12 grupos focales de conductores de 2 ruedas. 
• 6 grupos focales de conductores profesionales: 
             3 grupos de conductores de taxis, remises, colectivos, transporte escolar. 
             3 grupos de conductores de transporte de carga informal (cuenta propia) y formal. 
• 6 grupos focales de peatones y ciclistas.   
• 1 grupo focal con fuerzas de seguridad.      
 

 
 
  
 
 
 

Metodología – Etapa cualitativa I 



 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Metodología – Etapa cualitativa II 

Segmentación de los grupos 
focales por región y variables 

sociodemográficas  

Region 

  Gran
des 

Medi
anas 

Segmentaciones sociodemográficas 

  Género NSE 

EDAD  Jóvenes=  18 a 40 años Adultos= mayores a 40 

Total 
>100 

k 

E/20 
y 100 

k M F Bajo Medio Alto 

Conductores de vehículos de 4 ruedas 

2  GRUPOS Victoria ( Entre Rios) NEA 2   2 80% 20% 

Según datos 
poblacionales 

1 jóvenes 1 adultos 

2  GRUPOS  Tafí Viejo. (Tucumán) NOA 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

2 GRUPOS AMBA, 2 GRUPOS Cordoba CENTRO 4 4   80% 20% 2 jóvenes 2 adultos 

2  GRUPOS  General Roca  Provincia de Rio Negro PATAGONIA 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

2  GRUPOS San Martín - La Colonia   Provincia de Mendoza CUYO 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

        

Conductores de vehículos de 2 ruedas       

2  GRUPOS Victoria ( Entre Rios) NEA 2   2 80% 20% 

Según datos 
poblacionales 

1 jóvenes 1 adultos 

2  GRUPOS  Tafí Viejo. (Tucumán) NOA 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

2 GRUPOS AMBA, 2 GRUPOS Cordoba CENTRO 4 4   80% 20% 2 jóvenes 2 adultos 

2  GRUPOS  General Roca  Provincia de Rio Negro PATAGONIA 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

2  GRUPOS San Martín - La Colonia   Provincia de Mendoza CUYO 2   2 80% 20% 1 jóvenes 1 adultos 

        

Peatones y Ciclistas       

2  GRUPOS  CABA CABA 2 2   50% 50%       1 ciclista joven nivel medio 1 mix  jovenes y adultos (30 a 60 años) 

2 GRUPOS  GBA GBA 2 2   50% 50% 1 jóvenes 1 adultos 

1 GRUPO  Rosario Rosario 1 1   50% 50% 1 jóvenes   

1 GRUPO  Córdoba Córdoba 1 1   50% 50%       1 adultos   

        

Conductores profesionales       a b c 

1  GRUPOS  CABA  CABA 1 1     
1 Colectivos, taxis y remises, 

transporte escolar 
    

2 GRUPOS AMBA AMBA 2 2       
1  "Transporte de carga informal, sobre todo 

los por cuenta propia, sin regulación 
1  "Transporte de carga formal, camiones 

de larga distancia, regulados. 

1 GRUPOS  GBA GBA 1 1     
1 Colectivos, taxis y remises, 

transporte escolar 
    

1 GRUPO  Rosario Rosario 1 1     
1 Colectivos, taxis y remises, 

transporte escolar 
    

1 GRUPO  Córdoba Córdoba 1 1       
1  "Transporte de carga informal, sobre todo 

los por cuenta propia, sin regulación 
  



Marco teórico del estudio 
sociocultural 



Marco teórico del estudio sociocultural 

Sistema de 
leyes y normas 
escritas sobre 
Seguridad vial 

 

Actitudes de la 
población en torno a 

la Seguridad Vial: 
• Uso del cinturón / SRI 

• Uso del casco 
• Exceso de velocidad 
• Alcohol al conducir 

Sistema de 
creencias de la 

población sobre 
la Seguridad 

Vial 

Objetivo identificar creencias 
o actitudes comunes que 
actúan como barreras al 
cambio conductual para 

accionar sobre estos 

Contexto:  
lo que la gente hace “realmente” 

Lo que “debe ser” 



Percepción y conocimiento de la 
problemática de la Seguridad Vial 



La mayoría de los argentinos visualiza la problemática de la 
inseguridad, tanto por delito como por siniestralidad vial 

SITUACIONES DE RIESGO PERCIBIDAS AL SALIR A LA CALLE 

 La siniestralidad vial ocupa un lugar importante en la 
opinión pública, situándose en segundo lugar, luego de los 
robos, entre las situaciones no deseadas que los argentinos 
consideran que tienen probabilidades de sufrir.  

54% 
33% 

8% 6% 

Han aumentado 

Se han mantenido 
igual 

Han disminuido 

Ns/ Nc 

PERCEPCIÓN DE AUMENTO DE INCIDENTES DE TRÁNSITO 
RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR 

 La percepción de aumento de los incidentes de 
tránsito es elevada: el 54% de los argentinos de 16 
años y más consideran que han aumentado respecto 
del año anterior. 

67% 

26% 

4% 

2% 

1% 

Un robo 

Un accidente de tránsito 

Un homicidio por robo 

Un secuestro 

Una violación 

Base: Población de 16 años y más. Total Nacional. 2833 casos 

VÍCTIMAS FATALES QUE ADJUDICAN A LA SINIESTRALIDAD VIAL 

TOTAL 

Entrevistados 
Usuarios Autos 

Usuarios 

Motos 
Otros Usuarios 

12.545 10.806 20.775 12.615 



27% 

19% 
23% 

30% 

1% 

Bastante Algo Poco Nada Ns/Nc 

% Bastante + Algo = 46% 

GÉNERO 
Masculino 45% 

Femenino 47% 

EDAD 

16-35 35% 

36-49 46% 

50-64 61% 

65 y más 64% 

EDUCACION 

Primaria 44% 

Secundaria 45% 

Superior 52% 

REGION 

AMBA 41% 

PAMPEANA 49% 

NOA 50% 

NEA 53% 

CUYO 41% 

PATAGONIA 38% 

La mayoría de los argentinos desconoce que las lesiones o daños 
causados por la siniestralidad vial representan una epidemia mundial 

CONOCIMIENTO DE LA EPIDEMIA MUNDIAL DE LESIONES O DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones o daños causados en las personas como consecuencia de accidentes de tránsito representan hoy 

en el mundo una epidemia. ¿Cuánto sabía usted de esta situación? 

 Sólo el 46% de los argentinos conoce algo/ bastante acerca de que 
las lesiones y daños ocasionados por la siniestralidad vial representan 
una epidemia a nivel mundial.  

El conocimiento de la problemática aumenta entre los mayores de 
50 años, y entre aquellos que poseen estudios de nivel superior. 

No estaba al tanto de que era 
una epidemia, pero si lo pensás 
un poco tiene sentido, basta con 
andar un poco por la calle para 
ver cómo todo el tiempo hay 
accidentes.  

(AUTOMOVILISTAS- AMBA) 

Base: Población de 16 años y más. Total Nacional. 2833 casos 



A la mayoría le preocupa la seguridad vial y considera que el Estado no 
se ocupa de la problemática  

NIVEL DE PREOCUPACIÓN RESPECTO DE LA 
SEGURIDAD VIAL 

 Para 9 de cada 10 
personas la Seguridad Vial 
es un tema preocupante 

(51% le preocupa 
“mucho”) 

PERCEPCION ACERCA DEL INVOLUCRAMIENTO DEL ESTADO 

 La mayoría considera que 
el Estado se ocupa menos 
que lo que debería del tema 
de la Seguridad Vial 

88% 

12% 

Mucho+Bastante Poco+Nada 

23% 

75% 

2% 

Mucho+Bastante 

Poco+Nada 

Ns/Nc 

Base: Población de 16 años y más. Total Nacional. 2833 casos 

Acá cualquiera saca la Licencia para la moto sin 
saber manejar. El Estado tendría que hacer un 
examen exigente para que nadie salga a manejar si 
no sabe. (2 Ruedas – RN jóvenes) 

El Estado se tiene que ocupar de que en todos lados 
sean los mismos requisitos para sacar el permiso, y 
que no haya forma de conseguir “truchos”, porque 
¿qué pasa?, mucha gente va por la fácil, y si acá le 
cuesta, se va a otro municipio, y lo saca más fácil, o 
incluso con coima. (CBA) 

 El Estado tiene que ser más activo, no 
puede ser que haya un inspector para 
cuidar una hormigonera, y ninguno en las 
esquinas en horas pico. (RO) 



La percepción generalizada sobre cómo conducen los argentinos es 
negativa debido al no cumplimiento de las normas 

EVALUACION DE LA FORMA DE MANEJAR DE LOS ARGENTINOS 

 7 de cada 10 consideran que los argentinos 
manejan mal debido, principalmente, al no 
cumplimiento de las normas 

28% 

71% 

1% 

Muy buena+Buena 

Mala+Muy mala 

Ns/Nc La percepción de riesgo de sufrir 
un incidente vial es elevada, tanto 
en las rutas (71% se siente poco o 
nada seguro al transitarlas) como 

en las calles (78%) 

Base: Población de 16 años y más. Total Nacional. 2833 casos 

Estamos todos locos, todo el mundo anda 
apurado y se pierde el respeto, no se piensa 
en el otro. (CBA adultos) El argentino en sí tiene un manejo agresivo, y 

aunque uno intenta no entrar en eso, cuando 
se sube al auto se pone a la defensiva. (MZA) 

Los argentinos somos un desastre: cancheros, maleducados. 
Estamos viendo que va a pasar uno, y en vez de frenar, 
queremos pasar adelante, y acelerás para ganarle al otro. 
(MZA) 



Las palabras que surgen con más frecuencia y 
consistencia sobre cómo se conduce son todas 
negativas y muy contundentes: mal, pésimo, un 
desastre, de manera imprudente, egoísta, con 
soberbia, prepotencia, acelerados, alterados, 
irresponsablemente, transgrediendo, sin respeto. 

EXISTE UNA MIRADA MUY CRITICA SOBRE 
LA CONDUCCION: 

DIAGNOSTICO: 
ANOMIA, CAOS, INDIVIDUALISMO, AGRESION. 

Se reconoce un fuerte componente cultural 
como causa de conductas egoístas y una 
tendencia a priorizar la propia necesidad 
individual , y a no considerar a los otros.  

Me parece que la sociedad vive un 
estrés bastante fuerte y tiene una 
descarga en el manejo. (ER) 

Yo veo que tenemos una conducción 
agresiva, violenta permanente, tenés 
el semáforo verde y te demoraste un 
segundo y tenés bocinazo seguro, 
insultos. Hay mucha violencia. (MZA) 

Es la ley de la 
selva, el que va en 
el vehículo más 
grande es el que 
tiene que pasar, la 
moto siempre 
tiene la de perder. 
(MZA jóvenes) 

Percepción de la situación: la ley de la selva 



Razones que explican el deterioro de la seguridad vial desde la 
perspectiva de los  agentes de tránsito 

• No respetan la normativa  

• No respetan el uniforme.  
Los ciudadanos no respetan las leyes de seguridad 
vial, carecen de papeles en regla y no respetan la 
alcoholemia ni las normas de tránsito. Su 
comportamiento hace que el tránsito “sea todo un 
desastre”. Los siniestros a los ojos de los agentes, 
se producen más por la actitud con la que se 
conduce (negación del riesgo acompañado de un 
sentimiento de omnipotencia e individualismo) 
que por una falta de conocimiento de las normas. 
Se percibe a la ciudadanía como sujeto sin 
conciencia frente al riesgo, pero con temor a las 
sanciones Por ejemplo los agentes mencionan el 
hecho típico de reducción de velocidad al solo 
efecto de evitar una multa, y no por una 
evaluación de las consecuencias de esa conducta. 

 COMPONENTE CONDUCTUAL-INDIVIDUAL:  
LOS CIUDADANOS:  ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL:  

Se refieren a los cambios producidos en la ciudad 
en los últimos años. 

1. El aumento “desmedido” del parque 
automotor.  

2. Los continuos cortes de calles y protestas 
sociales / piquetes sin previo aviso.  

3. El cambio de humor de los ciudadanos, que se 
han tornado en seres violentos e 
impredecibles ante situaciones de estrés. 

Te diría que el 60%, si 
uno hace el control 
automotor, no poseen 
la documentación en 
regla y ni qué hablar 
de la alcoholemia, las 
infracciones, es todo 
un desastre. (Fuerzas 
de Seguridad ) 

Uno se para en medio 
de un quilombo de 
tránsito y si uno 
observa, el 90% está 
con el celular. Es 
cuestión de pararte 5 
minutos y lo peor es 
que están mandando 
mensajito a dos manos. 
 



15% 

86% 

SI 

NO 

% Ha participado (15%) 

GÉNERO 
Masculino 13% 

Femenino 17% 

EDAD 

16-35 15% 

36-49 17% 

50-64 15% 

65 y más 13% 

EDUCACION 

Primaria 15% 

Secundaria 16% 

Superior 13% 

REGION 

AMBA 17% 

PAMPEANA  12% 

NOA 18% 

NEA 15% 

CUYO 15% 

PATAGONIA 14% 

El 15% de los argentinos declara haber participado de un siniestro vial 
con heridos o víctimas fatales.  

PARTICIPACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON HERIDOS O VÍCTIMAS FATALES  

¿En los últimos 5 años, ha participado de algún accidente de tránsito en donde alguna de 

las personas haya resultado herida o fallecida? 

 El 15% de los argentinos 
declara haber participado en 
un siniestro vial con heridos 
o víctimas fatales. Esta 
proporción aumenta entre 
mujeres (17%) y disminuye 
en la región pampeana 
(12%). 

Base: Población de 16 años y más. Total Nacional. 2833 casos 



Conductores de vehículos de 4 ruedas 



19 

32% 

34% 

23% 

11% 

Menos de  35 

36-49 

50-64 

65 y más 

63% 37% 

Masculino Femenino 

16% 

51% 

33% 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

GÉNERO DEL CONDUCTOR 

GRUPOS DE EDAD DEL CONDUCTOR NIVEL EDUCATIVO DEL CONDUCTOR 

Composición de la muestra: vehículos 4 ruedas    



Conocimiento sobre factores de riesgo y declaración sobre uso de 
elementos de Seguridad Vial   

94% 

84% 

82% 

81% 

76% 

50% 

42% 

26% 

4% 

12% 

13% 

15% 

19% 

40% 

37% 

38% 

2% 

4% 

5% 

3% 

4% 

10% 

19% 

34% 

1% 

% 

% 

1% 

% 

% 

1% 

2% 

Conducir alcoholizado y/o 
drogado 

Exceso de velocidad 

Utilizar el celular al conducir 

Conducir con cansancio o 
con sueño 

Mal estado de las calles o 
rutas 

Conducir con condiciones 
climáticas adversas 

Inexperiencia (menos 3 años 
de experiencia) 

Conductor mayor de 65 años 

Siempre + Casi siempre A veces Casi nunca + Nunca Ns/Nc 

CONOCIMIENTO SOBRE CAUSAS DE INCIDENTES DE TRANSITO USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

84% 

75% 

74% 

71% 

39% 

8% 

13% 

11% 

12% 

9% 

5% 

8% 

7% 

9% 

16% 

1% 

2% 

3% 

3% 

15% 

1% 

2% 

4% 

4% 

21% 

Enciende las luces diurnas 

Utiliza el cinturón de 
seguridad 

Solicita a los acompañantes 
que usen el cinturón de 

seguridad 

Lleva acompañantes y viajan 
con el cinturón puesto 

Lleva niños en el coche  en 
sillita de retención o con el 
cinturón correspondiente* 

Siempre Casi siempre A veces 

Casi nunca Nunca No sabe/No contesta 

! 

 Desde la declaración, existe un alto conocimiento sobre factores de riesgo y 
un alto uso de elementos de seguridad vial, salvo el caso de uso de SRI 

Base: Conductores de vehículos de cuatro ruedas. 1005 casos.  



94% 

93% 

94% 

74% 

2% 

2% 

1% 

12% 

1% 

1% 

1% 

5% 

2% 

2% 

2% 

8% 

Rutas nacionales 

Rutas provinciales  

Autopistas/Autovías  

Calles y avenidas 
urbanas 

Siempre + Casi siempre A veces 

Casi nunca Nunca 

No sabe/No contesta 

Menor uso declarado del cinturón de seguridad en calles y avenidas 
urbanas asociado a una baja percepción de riesgo.  

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD POR TIPO DE VÍA 

Yo creo que no lo necesito, al menos en la 
ciudad no me hace falta, nada me va a 
pasar, en la ruta me lo pongo por las 
dudas pero en la ciudad siento que no es 
necesario.  

(CONDUCTOR- RN adulto) 

USO DEL CINTURÓN POR 

TIPO DE VÍA 
TOTAL 

REGIÓN (% Siempre + % Casi siempre) 

AMBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia 

Rutas nacionales 94% 93% 97% 96% 93% 94% 92% 

Rutas provinciales  93% 92% 96% 94% 92% 93% 92% 

Autopistas/Autovías  94% 94% 95% 93% 94% 93% 92% 

Calles y avenidas urbanas 74% 77% 70% 70% 69% 84% 78% 

Los conductores de vehículos de 4 ruedas 
declaran menor uso de cinturón en calles y 
avenidas urbanas. La tasa de uso declarado 
es más baja aún en la región Pampeana, y 
el norte argentino.  

Base: Conductores de vehículos de cuatro ruedas. 1005 casos.  



o  TRANSGRESIONES APOYADAS EN MITOS Y 
CREENCIAS: 

 

• La pericia del conductor compensa la 
transgresión. 

• La conducción a baja velocidad no es riesgosa. 

• El uso del cinturón es incómodo. 

• Los viajes cortos no revisten riesgo y no 
ameritan el uso de elementos de seguridad. 

 

o  EVASIÓN DE LA NORMA POR PERCEPCIÓN DE 
FALTA DE CONTROL 

Algunos mitos, creencias y actitudes que inhiben el uso del cinturón de 
seguridad en algunos contextos 

Odio ponerme el cinturón, me cuesta porque no 
manejo cómodo, me siento atrapado, no puedo 
manejar tranquilo. (CBA adultos) 

En Tafí no uso porque si voy a chocar, voy a chocar a una 
velocidad mínima, no a una velocidad que sea peligrosa y 
confío en mi manera de manejar.  (TU adultos) 

En la ciudad, los trayectos son cortos entonces 
no me pongo el cinturón, no hace falta.  (ER 
adultos) 

La charla, el curso, la campaña es muy linda pero uno 
lleva una vida escuchando y no les da bola. Te tiene que 
parar un policía y meterte la multa, sacarte el registro y 
ahí escarmentás. (AMBA adulto) 



Alcohol y conducción: los hombres jóvenes parecen ser el grupo de 
riesgo   

Existe al menos un 20% de conductores que 
declaran que en el último año han consumido 
alcohol antes de conducir. Los porcentajes son 
mayores en los hombres jóvenes (GRUPO DE RIESGO)   

Base: Conductores de vehículos de cuatro ruedas. 1005 casos.  

CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL:  
REGULAR Y ANTES DE CONDUCIR 

10% 

20% 

37% 

Manejó y consumio en 
el último mes 

Manejó y consumio en 
el último año 

Consumo semanal 

TOTAL 
GÉNERO EDAD 

Masc. Fem. 17 – 35 36 - 49  50 - 64  65 y más 

Base 1005 624 381 328 336 235 106 

Muchas veces 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 

Algunas veces 4% 6% 2% 6% 3% 4% 5% 

Muy pocas veces  10% 14% 5% 14% 9% 12% 3% 

Una vez 3% 4% 2% 5% 3% 2% 3% 

Nunca 80% 74% 91% 74% 84% 81% 88% 

CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL ANTES DE 
CONDUCIR EN EL ÚTLIMO AÑO 

BEBER Y CONDUCIR:  NIVEL DE ACUERDO CON FRASES 

93% 

81% 

33% 

24% 

14% 

6% 

18% 

62% 

75% 

86% 

1% 

1% 

5% 

1% 

1% 

Beber y conducir aumentan el riesgo de 
accidente 

Si se toma y se conduce existe una alta 
probabilidad de ser detectado y multado 

por la policía 

La mayoría de sus amigos tomarían 
alcohol y conducirían un automóvil 

Si se consume poco alcohol se puede 
controlar el efecto para poder conducir 

un automóvil 

Se puede beber y conducir un automóvil 
si se conduce cuidadosamente 

Muy de acuerdo + De acuerdo 

Muy en Desacuerdo + En desacuerdo 

Ns/ Nc 

47% de los jóvenes 
(17 – 35 años) 

acuerda con esta 
frase 

! 



Tomás un poco pero como no sabés 
si te pasate y tratas de no pasar por 
ningún control, por whatsapp 
avisan por donde hay controles. 
(joven 4 Ruedas - RN joven) 

A veces cuando salgo de noche 
voy en auto, salgo y lo agarro 
recién a las 8-9 de la mañana, sé 
que no estoy en condiciones pero 
tampoco es que estoy matado. 
Ahí creo que soy más 
responsable que nunca 
manejando: te pongo los guiños, 
voy despacio, hago todo bien. 
(joven 4 Ruedas - AMBA) 

Vas a comer afuera comiste una 
pizza con una cerveza y vos sabés 
que no estas borracho ni  te 
cambia nada pero uno no 
termina de saber bien donde está 
el límite y por ahí te paran y te 
sacan el auto. (4 Ruedas - AMBA)  

Todos los que somos grandes 
hemos manejando habiendo 
tomado, en pedo o medio picado. 
Nunca me pasó nada, porque si yo 
sabía que había tomado iba 
despacio. (4 Ruedas - AMBA) 

A mí hace un año atrás me 
cobraron 7 mil pesos y me sacaron 
20 puntos de carnet, nunca más 
manejé si tomo. (4 Ruedas - CBA)  

Sobre el consumo de alcohol y la conducción… 
 
• Incertidumbre respecto al propio límite tolerado de 

alcohol para la conducción segura. 
• Exceso de confianza del conductor  respecto a la 

capacidad/habilidad para manejar habiendo bebido 
alcohol. 



 
Velocidad: 9 de cada 10 perciben que es peligroso sobrepasar los 
límites establecidos y por eso la mayoría declara que no suele hacerlo 

93% 

6% 

Muy peligroso + 
Peligroso 

Poco + Nada 
peligroso 

Ns/Nc 

PERCEPCIÓN SOBRE LA PELIGROSIDAD DE NO RESPETAR A LA 
VELOCIDAD SEÑALIZADA 

FRECUENCIA CON QUE SOBREPASAN LOS LIMITES DE 
VELOCIDAD EN DISTINTAS  VIAS 

3% 

3% 

4% 

2% 

3% 

3% 

3% 

2% 

14% 

14% 

13% 

10% 

9% 

10% 

11% 

11% 

70% 

69% 

68% 

74% 

Rutas nacionales 

Rutas provinciales  

Autopistas/Autovías  

Calles y avenidas urbanas 

Siempre Casi siempre A veces 
Casi nunca Nunca No sabe/No contesta 

 A pesar de este contexto de poca declaración acerca de sobrepasar los límites de velocidad, se 
observó que nuevamente son los hombres y los más jóvenes (17 – 35 años) quienes reconocen en 
mayor medida llevar a cabo conductas de riesgo 

Base: Conductores de vehículos de cuatro ruedas. 1005 casos.  



Conductores de vehículos de 2 ruedas 



27 

45% 

36% 

15% 

4% 

Menos de  35 

36-49 

50-64 

65 y más 

72% 

28% 

Masculino Femenino 

23% 

58% 

19% 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

GÉNERO DEL CONDUCTOR 

GRUPOS DE EDAD DEL CONDUCTOR NIVEL EDUCATIVO DEL CONDUCTOR 

Composición de la muestra: vehículos 2 ruedas    



 
Motivos del uso de la moto como medio de transporte 

34% 

26% 

17% 

17% 

16% 

14% 

11% 

9% 

9% 

2% 

2% 

Es más barato acceder a una moto que a un auto 

Ahorra tiempo de viaje 

Es más fácil de manejar que un auto 

Siempre me gustaron / me gustan las motos 

Por placer, diversión o recreación 

Permite evitar el tránsito y la congestión 

Es fácil para estacionar en la calle 

La necesito para trabajar 

Donde vivo no hay transporte público/ no es bueno 

No necesitó muchos requisitos para acceder  

Me da una sensación de libertad 

 
RAZONES DE USO DE LA MOTO COMO MEDIO DE TRASPORTE  

  
Es el medio más económico ahora. Si 
tengo que hacer los 4 viajes en 
colectivo, me sale mucho más que la 
nafta que gasto. Con 100 pesos 
andas una semana y media. (2 
Ruedas - CBA adultos) 

ECONOMIA 

Es práctico en la ciudad, a vos te 
agarra un parate de tráfico en la Gral. 
Paz con el auto y no volvés más. O 
para estacionar mismo, que no hay 
lugar, la moto es mucho mejor (2 
Ruedas - AMBA jóvenes) 

PRACTICIDAD  

La moto te da libertad, el viento en 
la cara, la velocidad, es lo mejor. (2 
Ruedas - RN jóvenes) 

ESTILO DE VIDA 

lo mejor sería tener buen transporte 
público en todos lados  (ER adultos) 

DEFICIENCIAS  DEL 
TRANSPORTE  PUBLICO 

Base: Conductores de motos y ciclomotores. 801 casos. 



¿LA MOTO VINO CON CASCO? 

48% 

50% 

2% 
Sí 

No 

Ns/ Nc 
43% 

33% 

13% 

4% 

La calidad más allá del precio 

Saber que está homologado, que 
cumple con las medidas de 

seguridad 

El precio más barato 

No sabe / No contesta 

MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL CASCO EN AQUELLOS 
QUE TUVIERON QUE COMPRARLO 

 
Sólo el 48% de los conductores de moto recibió un casco al momento 
de adquirirla 

 Entre quienes tuvieron que comprar un casco , el 
principal aspecto tenido en cuenta fue la calidad, 
seguido de saber que estaba homologado. El factor 
precio alcanza sólo al 13% quedando muy por detrás y 
poniendo de manifiesto la importancia adjudicada al 
casco en materia de seguridad. 

Ahora las concesionarias están obligadas a 
darte un casco cuando compras una moto 
y si te lo dan, -en general no lo dan- y si te 
lo dan, te dan uno de cartón  
(MOTOCICLISTA - AMBA adultos) 

 

Base: Conductores de motos y ciclomotores. 801 casos. 



Los conductores de moto suelen conocer la peligrosidad de no usar el casco. Sin embargo, 7 de cada 10 
consideran que si conducen con cuidado no es realmente necesario usarlo (principalmente en el interior 
del país y en ciudades pequeñas) 

94% 

93% 

85% 

84% 

49% 

35% 

6% 

6% 

14% 

16% 

48% 

57% 

% 

% 

2% 

1% 

3% 

8% 

No utilizar un casco que le 
cubre toda la cara 

No abrochar el casco 

No utilizar un casco que le 
cubra media cara o deje 

parte de su cara al … 

No encender las luces 
diurnas 

No utilizar chaleco 
refractario 

No utilizar zapatos y/o botas 
técnicas para conducir 

motocicletas 

Muy peligroso + Peligroso Poco + Nada peligroso Ns/Nc 

CONOCIMIENTO SOBRE NIVEL DE PELIGROSIDAD SOBRE… USO DEL CASCO: NIVEL DE ACUERDO CON FRASES 

98% 

66% 

32% 

26% 

25% 

2% 

33% 

66% 

73% 

74% 

0 

1% 

2% 

1% 

1% 

En la mayoría de los accidentes, 
el uso del casco reduce el riesgo 
de sufrir graves lesiones para … 

Si se conduce con cuidado , no es 
realmente necesario usar un 

casco 

Si hay altas temperaturas es 
preferible no usar el casco por el 

calor 

El uso del casco disminuye la 
visión al conducir la moto 

Disfruto conduciendo una 
motocicleta sin llevar un casco 

Muy de acuerdo + De acuerdo Muy en Desacuerdo + En desacuerdo Ns/ Nc 

! 

 Además, 3 de cada 10 están de acuerdo con que el casco 
reduce la visión y que cuando hay altas temperaturas es preferible 
no usarlo. A esto se le suma cierto “placer” por conducir sin él. 

! 

Base: Conductores de motos y ciclomotores. 801 casos. 



Un porcentaje considerable de conductores de moto asume que 
incurre en prácticas viales riesgosas 

FRECUENCIA CON LA QUE CONDUCTORES DE MOTO… 

 Conducir entre automóviles o muy cerca de ellos es habitual entre motociclistas (65%), 
especialmente quienes residen en AMBA. Además, 41%  suele pasar semáforos en amarillo y 34% 
conducir por bicisendas o veredas (siempre + casi siempre + a veces) 

64% 

19% 

7% 

2% 

1% 

1% 

1% 

20% 

18% 

9% 

3% 

4% 

3% 

2% 

10% 

28% 

25% 

11% 

29% 

17% 

12% 

1% 

7% 

15% 

13% 

15% 

14% 

8% 

4% 

27% 

43% 

71% 

49% 

65% 

76% 

Cede el paso a los peatones en los pasos 
señalizados 

Conduce entre automóviles, muy cerca de 
ellos 

Pasa el semáforo en amarillo 

Porta objetos como mochilas, cajas, bultos, 
bolsos, etc. 

Conduce por bicisendas o veredas 

Conduce con pocas horas de sueño y/o 
cansancio 

Utiliza el teléfono celular al conducir 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca No sabe/No contesta 

Base: Conductores de motos y ciclomotores. 801 casos. 

• Incumplimiento adaptativo (hay 
embotellamiento y me subo  a la vereda). 
• Incumplimiento idiosincrático 
(‘cancherear’ con la moto, ir rápido, beber 
al conducir). 
• Incumplimiento especulativo (el 
automóvil es el que va a pagar en caso de 
accidente, por ser el vehículo de mayor 
porte). 
• Incumplimiento por supervivencia (por 
inferioridad, incumplo por ser el más 
débil en la cadena). 
• Incumplimiento por barreras 
funcionales (me molesta el casco, me 
tapa la visión). 



Alcohol y conducción: los hombres jóvenes de menos de 35 años 
parecen ser el grupo de riesgo en conductores de motos   

CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL: REGULAR Y ANTES DE 
CONDUCIR 

Existe al menos un 21% de conductores 
que declaran que en el último año han 
consumido alcohol antes de conducir. Los 
porcentajes son mayores en los hombres 
jóvenes (GRUPO DE RIESGO)   

CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL ANTES DE CONDUCIR EN 
EL ÚTLIMO AÑO 

BEBER Y CONDUCIR:  NIVEL DE ACUERDO CON FRASES 

  
TOTAL 

GÉNERO EDAD 

Masc. Fem. 17 - 35 36 - 49 50 - 64 
65 y 

más* 

Base: 801 541 260 409 263 109 20* 

Muchas 

veces 
1% 2% - 1% 3% - - 

Algunas 

veces 
3% 4% 1% 3% 4% 1% 2% 

Muy pocas 

veces  11% 14% 4% 17% 7% 5% - 

Una vez 6% 7% 3% 8% 5% 1% - 

Nunca 79% 74% 91% 71% 81% 92% 98% 

93% 

79% 

16% 

11% 

6% 

19% 

82% 

88% 

1% 

2% 

2% 

% 

Beber y conducir aumentan el 
riesgo de accidente 

Si se toma y se conduce existe 
una alta probabilidad de ser 
detectado y multado por la … 

Si se consume poco alcohol se 
puede controlar el efecto para 

poder conducir una moto 

Se puede beber y conducir una 
moto si se conduce 

cuidadosamente 

Muy de acuerdo + De acuerdo 

Muy en Desacuerdo + En desacuerdo 

11% 

21% 

40% 

Condujo  y consumio en el último 
mes 

Condujo  y consumio en el último 
año 

Consumo semanal 

Base: Conductores de motos y ciclomotores. 801 casos. 

! 



No habría que tomar, pero no te voy a negar que he 
salido de un asado con vino y me he subido a la 
moto. El tema es que uno sabe lo que hace pero hay 
gente que no. (2 Ruedas - MZA adultos)  

Tomo pero sé hasta dónde puedo tomar, conozco mi 
cuerpo y cuando ya siento los efectos digo basta y 
ahí tengo 2-3 horas de sobremesa. Yo tomo pero sé 
hasta dónde (2 Ruedas - AMBA adultos) 

Yo soy prudente, trato de no volver en pedo, pero cuando 
te toca te toca y tenés que volver a tu casa y la moto no 
la vas a dejar. Yo voy a segunda pegadito despacito, paro 
en el semáforo de la San Juan. (2 Ruedas - RN jóvenes) 

Está bien 0,5 porque yo sé que con un vasito sé que 
puedo volver tranquilamente a mi casa. (2 Ruedas - 
RN jóvenes)  

Sobre consumo de alcohol y la conducción… 

 
• Creencia en la autodeterminación del límite tolerado de 

alcohol para la conducción segura. 
• Exceso de confianza del conductor  respecto a la 

capacidad/habilidad para manejar habiendo bebido alcohol. 



Otros usuarios de la red vial 



35 

52% 

21% 

17% 

10% 

Menos de  35 

36-49 

50-64 

65 y más 

34% 

66% 

Masculino Femenino 

34% 

52% 

14% 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

GÉNERO DEL CONDUCTOR 

GRUPOS DE EDAD DEL CONDUCTOR NIVEL EDUCATIVO DEL CONDUCTOR 

Composición de la muestra: Otros usuarios de la red vial  



4 de cada 10 peatones siempre o casi siempre cruza la calle con 
verde (para los autos) en el semáforo 

95% 

93% 

91% 

89% 

87% 

85% 

84% 

4% 

7% 

13% 

8% 

23% 

31% 

36% 

Escribir mensajes de texto / chatear o revisar redes sociales 
mientras camina y cruza la calle 

Realizar / contestar una llamada con el teléfono de mano al 
caminar cuando cruza la calle 

Cruzar en calles o intersecciones peligrosas 

Manipular dispositivos iPod / musicales / MP3 mientras camina y 
cruza la calle 

Cruzar las calles en lugares distintos del paso de peatones 

Caminar en la calle por autos mal estacionados, arreglos, etc. en 
las veredas 

Cruzar la calle con verde en el semáforo 

Muy peligroso + Peligroso Lo hace siempre o casi siempre 

Base: Población de 16 años y más. Otros usuarios de la red vial. 1027 casos.  

NIVEL DE PELIGROSIDAD PERCIBIDA Y FRECUENCIA CON LA QUE EL PEATÓN… 



17% 

69% 

10% 

4% 

Semanal 

Nunca o casi nunca 

No sabe andar en bicicleta 

Ns/ Nc 

42% 

37% 

22% 

21% 

9% 

16% 

Para hacer deporte 

Para realizar desplazamientos cortos 

Para ir al trabajo 

Para ir a pasear 

Para ir a estudiar 

Otra actividad 

El uso de la bicicleta no es frecuente y está asociado principalmente 
a un uso recreativo 

FRECUENCIA Y TIPO DE USO DE LA BICICLETA  

% SEMANAL 

GÉNERO 
Masculino 19% 

Femenino 16% 

EDAD 

16-35 19% 

36-49 14% 

50-64 20% 

65 y más 10% 

EDUCACION 

Primaria 17% 

Secundaria 16% 

Superior 26% 

TAMAÑO 

Más de 1 millón hab. 15% 

500.000 y hasta 1 millón hab. 11% 

100.000 y hasta 500.000 hab. 13% 

60.000 y hasta 100.000 hab. 23% 

20.000 y hasta 60.000 hab. 28% 

Menos de 60.000 hab. 28% 

REGIÓN 

AMBA 14% 

PAMPEANA 20% 

NOA 16% 

NEA 22% 

CUYO 19% 

PATAGONIA 15% 

Es relajante. Te afloja. Te 
fortalece los músculos.  
(GBA, adultos) 

Base: Población de 16 años y más. Otros usuarios de la red vial. 1027 casos.  



37% de los ciclistas declara que no suele usar casco y 31% asume que 
cruza la calle con rojo en el semáforo 

NIVEL DE PELIGROSIDAD PERCIBIDA Y FRECUENCIA CON LA QUE CICLISTAS… 

Base: Población de 16 años y más. Otros usuarios de la red vial que suelen utilizar bicicleta. 253 casos.  

94% 

93% 

90% 

87% 

83% 

79% 

76% 

75% 

75% 

71% 

54% 

4% 

2% 

33% 

7% 

10% 

13% 

20% 

37% 

31% 

13% 

36% 

Escribir mensajes de texto / chatear o revisar redes 
sociales al pedalear 

Realizar / contestar una llamada con el teléfono de mano 
al pedalear 

No encender faros en la oscuridad 

Pedalear en sentido contrario al tránsito 

Manipular dispositivos iPod / musicales / MP3 al pedalear 

Cruzar en calles o intersecciones peligrosas 

Cruzar las calles en lugares distintos del paso de peatones 

No utilizar casco 

Cruzar la calle con rojo en el semáforo 

Circular en bicicleta por la vereda 

No utilizar chaleco refractario 
Muy peligroso + Peligroso 

Lo realiza siempre o casi siempre 



PEATONES CICLISTAS 

• Incumplimiento por considerarse exceptuados de las 
normas, el control y la sanción (manejar sin manos, ir 
de contramano). 

• Incumplimiento por barreras funcionales (el casco 
me molesta, me da calor). 

• Incumplimiento por supervivencia (el conductor 
debe cederme el paso por estar  yo en una situación 
de inferioridad). 

• Incumplimiento por barreras conductuales donde 
juega un importante rol lo idiosincrático y el hábito 
(manejar sin manos, ir de contramano, escuchar 
música) 

• Incumplimiento por considerarse exentos de las 
normas, el control y la sanción (cruzar por la mitad de 
la calle, circular por la calle). 

• Incumplimiento por barreras conductuales (escuchar 
música por la calle / mirar el celular). 

Porque la bici se usa como medio de esparcimiento, no 
usan el casco  todos los días, es muy claro que por eso,  
como un tipo de relajo no vas a ponerte todo encima. 
(CICLISTA- CABA, adultos) 

Te sentís raro porque nadie usa 
casco. (CICLISTA- Rosario, 
jóvenes) 

No está legitimado el ciclista, como un personaje más 
del medio de transporte. No nos tienen en cuenta. 
(Ciclistas CABA) 

Hace un par de meses querían hacer una normativa a 
poner semáforos en el piso, en vez de educar al peatón 
sobre que tenés que estar pendiente. (Rosario jóvenes) 

 Podés escuchar música y la idea es que cuando vos 
escuchás, podés estar pendiente de alrededor, si ponés 
la música al palo, no te das cuenta. (Rosario jóvenes) 

A mí me llamó la atención. Yo no vengo muy seguido a Capital 
que está la reja y no podes cruzar por cualquier lado, te educan 
con la reja como a los animalitos.  (GBA, adultos) 

Tipificación de los tipos de incumplimientos propios de peatones y 
ciclistas 



 
 Diagnóstico sobre las 

barreras que inhiben los 
comportamientos 

saludables 



DIMENSIONES 
CONDUCTAS 
“INCORRECTAS” 
RIESGO 

EXTERNAS 
AMBIENTALES 

INTERNAS 
ACTITUDINALES 

Barreras para desarrollar conductas seguras 



Se considera que el no cumplimento de la 
ley forma parte de la cultura vial de los 
argentinos, caracterizada por la repetición 
de acciones de índole básicamente egoístas, 
entre lo que podría incluirse la denominada 
“viveza criolla”, Conducta vial se asocia a 
significantes negativas como: “egoísta”, 
“soberbia” y “prepotente”, con un claro 
predominio de conductas irresponsables 
basadas en una perspectiva que relativiza 
los riesgos. 

A ello se suma una percepción de controles 
insuficientes, e incluso normas cuya 
legitimidad es cuestionada en la medida en 
que se considera que funcionan más a 
titulo recaudatorio que de control. La 
tendencia al no cumplimiento de las 
normas de tránsito se ve potenciada por la  
percepción de falta de controles.  

  

 (01) FALTA DE APEGO A LA LEY 
GENERALIZADO (ANOMIA)  

(02) CONTROLES INSUFICIENTES, 
(NORMAS SOLO CON FINES 
RECAUDATORIOS) 

Barreras  del  entorno - ambientales 



Déficits en lo que respecta 
al estado de calles rutas y 
avenidas, así como también 
la falta de semáforos.  

La infraestructura no solo se 
encuentra en mal estado, 
sino que además está 
saturada por no haber 
acompañado el crecimiento 
que registró el parque 
automotor en la última 
década, a lo que se suman 
las motos.  

(03) INFRAESTRUCTURA  
DEFICIENTE 

(04) CRECIMIENTO DE 
PARQUE AUTOMOTOR  

De este modo, las conductas 
inseguras se ven reforzadas 
por cuestiones de índole de 
medioambiente, que son 
esgrimidas como 
argumentos que justifican 
prácticas inadecuadas.  

(05) ASPECTOS EXÓGENOS: 
INSEGURIDAD/ VIOLENCIA 
/PIQUETES/ OBRAS 

Barreras  del  entorno - ambientales 



Falta  de hábito. Altos niveles 
de transgresión . Costumbres 
fuertemente arraigadas de 
índole idiosincrática y que 
presentan fuertes resistencias al 
cambio . (“viveza criolla”), 
Actitudes egoístas, manejo 
prepotente, bajo cumplimiento 
de normas de seguridad. 

• La conducción a baja velocidad no es peligrosa. 
(Automovilistas  y motociclistas) 

• El uso de teléfonos celulares en modo ‘manos libres’ 
durante el manejo no es un elemento distractivo.  
(Automovilistas ) 

• Los viajes cortos no revisten riesgo alguno, lo cual se 
traduce por ejemplo en el no uso de los dispositivos 
de seguridad ni respeto del cansancio para este tipo 
de trayectos. (Automovilistas  y motociclistas) 

• Cada persona tiene su propio “límite de alcohol” y  
no es riesgoso conducir alcoholizado si se hace con 
cuidado y a baja velocidad.  (Automovilistas  y 
motociclistas)  

 

CONDUCTUALES / 
CULTURALES 

COMPONENTES COGNITIVOS 
(CREENCIAS Y MITOS) 

Barreras actitudinales - conductuales 



• El cinturón de seguridad o el casco es 
incómodo.  

 

• El casco impide la visión. 

 

• Los niños van mas seguros viajando a 
upa de los padres. 

 

COMPONENTES AFECTIVOS / 
SENSORIALES   

• Riesgo: Baja percepción del riesgo que da 
lugar a una situación de anomia 
generalizada: la relación costo-beneficio 
de las conductas es puesta 
implícitamente en duda.  

• Omnipotencia: actúa ante conflicto 
pensando o actuando como si dispusiera 
de poderes o capacidades especiales y 
fuera superior a los demás. Está muy 
instalada la sensación de que  la pericia 
del conductor compensa la transgresión. 

 

SESGOS GENERALES 

Barreras actitudinales - conductuales 



Tipificación de algunas conductas 

• Evasión de la norma porque sé que no me 
controlan  

• Evasión de la norma porque la mayoría  
incumple   

• Evasión de la norma por mi propio estado 
de ánimo -: el apuro, el estrés  

• Incumplimiento adaptativo (hay 
embotellamiento y me subo  a la vereda) 
No hay lugar para estacionar y paro en 
doble fila 

• Incumplimiento idiosincrático (‘cancherear’ 
con la moto, ir rápido) 

• Incumplimiento especulativo (el automóvil 
es el que va a pagar en caso de accidente, 
por ser el vehículo de mayor porte) 

• Incumplimiento por supervivencia (por 
inferioridad, incumplo por ser el más débil 
en la cadena); Cruzo en rojo el semáforo 
porque me pueden robar (automóvil) 

• Incumplimiento por barreras funcionales 
(me molesta el casco, me tapa la visión, me 
despeina). El cinturón de seguridad es 
incómodo 

• Incumplimiento  por importancia de la 
tarea. La creencia de que porque uno está 
trabajando las transgresiones se justifican 

• Incumplimiento porque estoy exento de las 
normas , el control y la sanción (peatones , 
ciclistas) 



Principales conclusiones y 
emergentes del estudio 



Percepción general sobre la problemática de la (in)seguridad vial 

 La mayoría de los argentinos visualiza la problemática de la inseguridad, tanto por delito 
como por siniestralidad vial. Sin embargo, la siniestralidad vial ocupa el segundo lugar, luego de 
los robos, entre las situaciones que se perciben como más riesgosas en la calle.  
 
 Gran parte de la ciudadanía considera que la Seguridad Vial es un tema muy relevante pero, 
sin embargo, también considera que el Estado se ocupa menos de lo que debería de la 
problemática. 
 
 La percepción generalizada sobre cómo conducen los argentinos es negativa debido al no 
cumplimiento de las normas. De hecho, la percepción de riesgo de sufrir un incidente vial es 
elevada, tanto en las rutas como en las calles. En este sentido, se percibe una situación 
generalizada de anomia, caos, individualismo y agresión que los usuarios de las vías caracterizan 
como “La ley de la selva”. 

 
 Se encontraron tanto factores ambientales (externos) como conductuales (internos) que 
funcionan en los ciudadanos como barreras al cambio de comportamiento saludable en relación 
a la seguridad vial. Muchas de ellas devienen de una cultura vial que se caracteriza por la baja 
percepción del riesgo que da lugar a una situación generalizada de transgresión a la norma. 



Conductores de vehículos de 4 ruedas 

 Desde el punto de vista de la información sobre los principales factores de riesgo de la 
siniestralidad vial no se observan asimetrías, sino más bien un alto conocimiento por parte de 
los conductores respecto a éstos. 

 
 Así como se visualizó un alto conocimiento por parte de los conductores respecto de la 
peligrosidad de incurrir en prácticas inseguras (exceder la velocidad, conducir alcoholizado, 
utilizar el celular mientras se conduce, conducir con cansancio), también se determinó un alto 
uso (declarativo) de cinturón de seguridad y luces diurnas, y un menor uso del sistema de 
retención infantil. Sin embargo, más allá de la declaración, los usuarios sumen que en ocasiones 
suelen no utilizar el cinturón debido a ciertos mitos y creencias que inhiben el uso como pericia 
del conductor, que en los viajes cortos o a baja velocidad no hay riesgo o por falta de controles.   

 
 Si bien la mayoría de los conductores declaran que conocen sobre la peligrosidad de beber 
alcohol y conducir, una proporción de éstos asume que lo hizo en el último año. Éste guarismo 
es mayor entre los hombres jóvenes lo que los constituye como grupo de riesgo frente a esta 
problemática. Le creencia en la autodeterminación del propio límite de alcohol y el exceso de 
confianza para conducir de forma segura bajo los efectos del alcohol son los principales sesgos 
que muestran los conductores de vehículos. 



Conductores de vehículos de 2 ruedas 

 Los conductores de moto muestran un alto conocimiento sobre la peligrosidad de no usar el 
casco o usarlo mal. Sin embargo, una alta proporción sostiene creencias y mitos que justifican 
en ocasiones su no uso: conducir con cuidado, el calor, la reducción de la visión.  

 
 La mayoría de los usuarios de motos declaró que adquirió la misma por motivos funcionales 
(ahorro de tiempo, practicidad, facilidad en el manejo). Esto puede explicar que una alta 
proporción de los conductores asuma que incurre habitualmente en prácticas viales riesgosas 
como manejar entre automóviles muy cerca de ellos, conducir sobre veredas cuando hay 
embotellamiento o pasar el semáforo en amarillo, lo que se denominó como incumplimiento 
adaptativo e idiosincrático  de las normas por parte de estos usuarios.   
 
 Una proporción de conductores de motos asume que consumió alcohol antes de conducir en 
el último año y sostiene que si se consume “poco” se puede controlar el efecto. Los hombres 
jóvenes constituyen el grupo de riesgo frente a esta problemática ya que son quienes declaran 
en mayor medida realizar esta práctica. Le creencia en la autodeterminación del propio límite de 
alcohol y el exceso de confianza para conducir de forma segura bajo los efectos del alcohol son 
los principales sesgos que muestran los conductores de motovehículos. 



Otros usuarios de la red vial (peatones y ciclistas) 

 En términos generales, la mayoría de los peatones muestran un alto conocimiento sobre la 
peligrosidad de realizar ciertas prácticas viales como hablar por celular o manipular dispositivos 
electrónicos mientras se camina o se cruza la calle o cruzar la calle con verde en el semáforo 
para los autos. Sin embargo, una proporción de éstos reconoce que habitualmente incurre en 
estas prácticas riesgosas, sobre todo cruzar cuando el semáforo indica rojo para los peatones.  

 
 Actualmente, la bicicleta es un medio de transporte que se usa principalmente con fines 
recreativos o para hacer deporte. Los usuarios de bicicletas, al igual que los peatones, 
reconocen la peligrosidad de incurrir en ciertas prácticas viales. No obstante, también una 
proporción de éstos asume que frecuentemente hace lo que no debiera hacer mientras maneja 
una bicicleta como cruzar el semáforo en rojo, no usar el casco o no encender faros en la 
oscuridad.    

 
 Se determinó que los peatones y los ciclistas, identificados como vulnerables ante la 
siniestralidad vial, no se asumen como usuarios propiamente partes de la red vial. Esto puede 
explicar, en parte, por qué estos tipos de usuarios consideran que pueden estar exentos de las 
normas viales, incumpliendo e incurriendo en prácticas inseguras que ponen en riesgo su 
integridad física.  



Algunas afirmaciones sobre la cultura vial argentina (i)  

1.  NO ES LA INFORMACIÓN! 
        Habitualmente, se suele atribuir a la falta de información el principal problema que subyace a los 

desvíos en las conductas esperadas de los sujetos, es decir, que se supone que a mayor información los 
sujetos actuarán racionalmente de acuerdo a lo que se espera de ellos. Sin embargo, el estudio ha 
demostrado que los sujetos disponen de información suficiente sobre los factores de riesgo de la 
siniestralidad vial y la peligrosidad de incurrir en ciertas práctica viales. No obstante, se determinó que 
los sujetos incumplen las normas viales y que los hacen, fundamentalmente, por cuestiones 
idiosincráticas y adaptativas del contexto. 

 

2. LA FALTA DE AUTOCRÍTICA: LA CULPA SIEMPRE LA TIENE EL OTRO 
  La Seguridad Vial, efectivamente, es una preocupación  discursiva de los ciudadanos. En este sentido, 

se demostró que los conductores de vehículos declaran un alto uso de elementos de seguridad vial. Sin 
embargo, la situación percibida en la calle es que “los argentinos” manejan muy mal. La pregunta que 
surge entonces es: si todos dicen conocer y usar elementos de seguridad, ¿por qué se percibe esta 
situación de anomia y caos? Por otra parte, ante esta problemática se demanda que el Estado no hace 
lo suficiente. Lo que se deduce entonces es: por un lado, que decimos que nos importa la seguridad 
vial y que hacemos lo correcto, pero que los que manejan mal son los demás porque no cumplen con 
las normas. Y, por el otro, demandamos al Estado como si éste fuese el responsable de las 
motivaciones individuales. En definitiva, la culpa siempre es del “otro”. 



Algunas afirmaciones sobre la cultura vial argentina (ii)  

3. EXCESO DE CONFIANZA DE LOS CONDUCTORES QUE MINIMIZA EL RIESGO 
        Incluso cuando se conocen los riesgos objetivos asociados con un comportamiento dado, como por 

ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol o exceder la velocidad, los conductores creen que están 
exentos de los efectos negativos.  El estudio ha evidenciado que los conductores en ocasiones 
transgreden las normas (exceden la velocidad, no usan el cinturón, conducen habiendo consumido 
alcohol) porque “creen” es sus habilidades o capacidades como conductores. En este sentido, la 
“pericia” del conductor minimiza los riesgos y compensa el no cumplimiento de las normas. 

 
4. LA FALTA GENERALIZADA DE APEGO A LA LEY 
        El estudio muestra que los argentinos perciben que manejan mal debido al no cumplimiento de las  
        normas viales. En este sentido, la cultura vial argentina se visualiza como la repetición de acciones           

egoístas , individualistas es imprudentes que fomentan una deslegitimización de las leyes de tránsito (y 
de los agentes que las expresan), evitando todo tipo de control y sanción. Lo que subyace a este 
comportamiento “errático” de los ciudadanos  es la instalación de normas ad-hoc que se generan en la 
calle en el día a día y que son las que terminan por legitimar la conducción en la vía pública. Por 
consiguiente, las prácticas viales se sostienen en lo que “hace la mayoría” y no necesariamente en la 
legalidad y el “deber ser”.   

 
    




