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INTRODUCCIÓN
Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, durante 2018 fueron 1.240 las víctimas fatales
en la provincia de Buenos Aires por incidentes
viales, lo que equivale a 3,4 muertes diarias. En
total, 1419 contando las victimas fallecidas dentro
de los 30 días de producido y a causa del siniestro.
Lamentablemente, la cantidad ha aumentado
respecto a 2017 donde las víctimas fueron 1.369. El
último diagnostico situacional del mismo organismo
arrojó que más de 4.000 personas mueren a causa
de incidentes viales, siendo la principal causa de
muerte no biológica en el tramo de edad de 15 a 29
años. Cada 3 muertes por hecho vial se da una
muerte por hechos delictivos. En ese año se dieron
a conocer datos de un relevamiento del
Observatorio de Estadísticas de Seguridad Vial de
la provincia por el cual, en 2017, Quilmes se
encontraba entre los 3 distritos con más
muertes (36) detrás de La Plata y La Matanza.

Siendo Octubre del 2019, el Observatorio provincial
no ha arrojado datos respecto del año 2018 sobre
los distritos que la que desde julio del 2017 (junto a
otros 11 municipios) firmó un convenio con el
Ministerio de Gobierno de la provincia para la
creación de un Observatorio Municipal de
Seguridad Vial del cual aún no se conoce ninguna
información relevada ni plan de acción basado en
datos.
Desde IDEAL entendemos que el primer paso para
llevar adelante políticas de estado eficientes y
efectivas es realizar un estudio del estado de
situación con el fin de detectar necesidades y
desarrollar soluciones acordes. A tal fin, realizamos
el siguiente relevamiento de datos relativos al
tránsito y la seguridad vial en Quilmes.
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DATOS RELEVADOS - METODOLOGÍA
A través de la observación en campo, se han
seleccionado 7 puntos críticos de tráfico vehicular
en horario pico distribuidos en todo el distrito, en los
cuales se observaron las siguientes variables:
• Vehículos motorizados de 4 o más ruedas:
- Uso de cinturón de seguridad conductor.
- Uso de cinturón de seguridad acompañante.
- Factores de distracción - uso de teléfono celular.
• Vehículos de dos ruedas:
- Uso de casco conductor.
- Uso de casco acompañante.
- Factores de distracción - uso de teléfono celular.
• Peatones:
- Cruce de semáforo en rojo.
- Cruce fuera de senda peatonal o esquina.

- Circulación con factores de distracción – uso de
teléfono celular.
También se ha relevado el estado de
situación del tráfico y el estacionamiento en horario
crítico en el centro comercial de Quilmes mediante
observadores, donde se relevaron:
• Vehículos estacionados correctamente.
• Vehículos obstaculizando entradas de garaje.
• Vehículos estacionados en lugares prohibidos.
• Cantidad de lugares libres para estacionar.
• Cantidad de reservas por discapacidad.
Por último, a través de una encuesta de preguntas
cerradas, se ha consultado a conductores del
distrito acerca de sus conductas viales, experiencia
y valoración acerca del estado del tránsito y la
seguridad vial.

USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE 4 O MAS RUEDAS
Se han relevado en total 705 vehículos en los siete
puntos de observación distribuidos en el distrito.
Sólo en el 40,85% el conductor llevaba cinturón de
seguridad. En relación al último informe del
observatorio de la agencia nacional de seguridad
vial (2018), un 23,25% menos que el 64,1% que se
registró en el área metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).

Mientras que el 18% afirma no usar el cinturón
dentro del municipio, solo el 3% afirma no hacerlo
en Capital Federal, rutas o autopistas.

Al respecto, se ha consultado mediante encuesta
digital a 100 ciudadanos quilmeños sobre el uso de
cinturón de seguridad en el distrito y en rutas,
autopistas u otras jurisdicciones.
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En el caso de acompañante, de los 366 vehículos
relevados, el 33,06% llevaba cinturón de seguridad,
debajo del 49,7% registrado en AMBA durante
2018.

Respecto a la conducción con factores de
distracción, se observó que el 12,77% conducía
manipulando teléfonos celulares.

Al ser consultados, el 38% reconoció usar celular
mientras conduce.

USO DE CASCO EN VEHÍCULO MOTORIZADO DE DOS RUEDAS
De los 530 vehículos de dos ruedas relevados, el
67,92% de los conductores llevaban casco. El
informe de 2018 de la ANSV arrojó para AMBA un
84,4%. En la encuesta digital realizada, el 66,6% de
los encuestados afirman usar casco.

Respecto a conducción con factores de distracción,
el 2,66% de los conductores circulaban utilizando
teléfono celular.
En cuanto a los acompañantes de vehículos
motorizados de dos ruedas, de los de los 161 casos
relevados, el 54,66% utilizaba casco, debajo del
68,7% que se registró en AMBA según la ANSV.
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COMPORTAMIENTO DE PEATONES
Se han hecho 585 observaciones a peatones, de los
cuales el 37,44% cruzó la calle con el semáforo en
verde para la circulación de vehículos. Cabe
destacar que solo en el punto de observación de
Bernal Centro había semáforos peatonales, donde
el relevamiento se hizo teniendo estos en como
factor de observación. El 16,24% cruzó la calle fuera
de la senda peatonal y/o evidentemente lejos de la
esquina y el 9,4% lo hizo utilizando teléfono celular.
Nuevamente solo el punto de observación de Bernal
Centro contaba con senda peatonal demarcada.

CONTROL
El 50% de los ciudadanos encuestados afirman
haber sido detenidos por un control vehicular
llevado a cabo por fuerzas de seguridad nacionales
o provinciales, mientras que tan solo el 24% ha sido
detenido por un control donde participen
inspectores de tránsito municipales. De ellos, solo al
8.5% le realizaron un control de alcoholemia.

En el mismo sentido, 48% de los encuestados dice
haber sido multado por infracciones a las normas de
tránsito y seguridad vial en otras jurisdicciones y
solo el 12% dentro de Quilmes.
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ESTACIONAMIENTO
Se relevó en estado del tránsito y estacionamiento
en el centro comercial de Quilmes en el polígono
comprendido en sentido norte-sur por las calles 9 de
Julio y Humberto Primo y en sentido este-oeste por
las calles Yrigoyen y Mitre. En total fueron 1.546
vehículos relevados en 72 cuadras. Cabe destacar
que la falta de señalización y lo confuso de la
señalización existente tornaron ardua la tarea,
habiéndose tomado como parámetro las reglas
generales dadas por la legislación aplicable a la
materia. La observación se realizó un día laborable
en el horario de 18:00 a 20:00 horas.

Se observó un alto tráfico vehicular que coincidía
con el que mostraba en ese mismo momento la
capa de tráfico de Google Maps.
También se observó que las 72 cuadras relevadas
contaban con tan solo 6 espacios reservados para
personas con discapacidad o movilidad reducida.

Del total de espacios permitidos para estacionar, el
88,72% se encontró ocupado. El 37,5% de las
cuadras estaban completamente ocupadas, en el
26,39% había un solo espacio libre permitido para
estacionar y en el restante 36,11% había más de un
espacio libre.

Del total de vehículos relevados, el 47,2% se
encontraba estacionado en lugares prohibidos
(ochava, cordón amarillo, reservado indebido,
rampas para discapacitados, garage, etc). De esos
vehículos, 23 se encontraban obstruyendo el
ingreso a cocheras particulares.

Cuando se consultó a los ciudadanos a través de la
encuesta acerca de sus hábitos y referencias a la
hora de estacionar surgió que el 63% dice respetar
siempre las reglas de estacionamiento, mientras
que un 27% lo hace dependiendo la zona y un 13%
dependiendo si hay lugar libre para estacionar.
Cabe señalar que la pregunta era de respuesta
múltiple.

Al consultarse sobre que opción toman si no
encuentran espacio libre para estacionar en la vía
pública rápidamente, el 75% circula hasta encontrar
lugar, el 28% opta por un estacionamiento privado y
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un 3% reconoce estacionar en lugar indebido. Por
otra parte, aun habiéndose observado más de 700
vehículos estacionados en lugares prohibidos
(47,02% el total), solo el 11% contestó que en los
últimos dos años acarrearon su vehículo por
infracción a las normas de estacionamiento.

VALORACIÓN
Por último, se consultó del 1 al 10 en qué medida
cree que el ciudadano quilmeño respeta las normas
de tránsito y seguridad vial. El promedio de las
respuestas fue 4.5.
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CONCLUSIONES

•
En el uso de los elementos de seguridad
obligatorios, tanto en conducción de vehículos
motorizados de dos, cuatro o más ruedas, Quilmes
se encuentra por debajo de los índices observados
por el Observatorio de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial para el Área Metropolitana de
Buenos Aires. A la fecha, el observatorio municipal
no ha publicado dato alguno, ni siquiera sobre
siniestralidad.

•
El entramado vial del centro quilmeño está
colapsado. El caudal de vehículos que ingresan y
circulan en horarios picos generan una demanda
insatisfecha de espacios para estacionar. El factor
de ocupación observado supera el 88%, sumado a
que el 75% circula hasta encontrar un lugar
disponible, obstrucciones de cocheras y vehículos
mal estacionados, hacen de la circulación un
verdadero dolor de cabeza.

•
La encuesta reveló que los quilmeños
acatan las normas de tránsito y seguridad vial en
mayor medida en otras jurisdicciones que dentro de
su municipio, de igual forma que han sido
infraccionados y, por consiguiente, controlados en
igual medida.

En el mismo sentido, la escasa y confusa
señalización horizontal y vertical, en conjunto con la
falta de control, hace que el mas del 47% de los
vehículos se encuentren estacionados en lugares
indebidos, entorpeciendo el tránsito y provocando
incidentes viales. Hasta que no se satisfaga la
demanda de estacionamientos públicos o se
desincentive el ingreso vehicular a las zonas
críticas, esta situación seguirá por el mismo camino.

•
La diferencia entre controles por fuerzas de
seguridad nacionales y/o provinciales y los
realizados por personal municipal de tránsito denota
la total falta de coordinación y cooperación entre
estos actores. Cabe destacar que cada uno de ellos
tiene competencia para contralar infracciones (o
delitos) distintos. Por ejemplo, un gendarme no
puede controlar o sancionar por infracciones a las
normas de tránsito. Aportar un solo inspector de
tránsito a un operativo de las fuerzas nacionales o
provinciales multiplica el control y la prevención del
mismo.
•
De las personas que contestaron haber sido
parte de un operativo de tránsito municipal, solo al
8.5% le realizaron test de alcoholemia. En varios de
los centros comerciales de Quilmes se han
concentrado bares y restaurantes donde se
consumen bebidas alcohólicas. Bernal Centro, por
ejemplo, cuenta con una alta concentración y
ningún control de alcoholemia hasta el momento.
•
La falta de una política vial integral, de
controles con fin preventivo y educador, educación
vial en escuelas primarias y secundarias, campañas
de concientización y la generación de conciencia
vial ciudadana, combinada con la insuficiente y
deficiente señalización y falta de planeamiento a la
hora de ejecutar obras viales deviene en estos
índices constantes de desapego a las normas de
tránsito.
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