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GLOSARIO

Colisión de tránsito: evento inesperado, no intencionado y abrupto que ocurre en la vía 
pública con la participación de, por lo menos, un vehículo en movimiento cuyo control 
está a cargo de un conductor que posibilita su desplazamiento dentro de los límites 
impuestos por la infraestructura, las reglamentaciones y la presencia de otros en la calle.

Vehículo interviniente: vehículo o sujeto (peatón) que participa en una colisión de 
tránsito.

Peatón: cualquier persona que al momento del accidente no se encuentra ocupando 
o conduciendo un vehículo de motor, tren, tranvía, vehículo de tracción animal u otro 
vehículo, o una bicicleta o un animal.

Víctima: toda persona que resulta muerta (víctima fatal) o herida (víctima no fatal) como 
consecuencia de un accidente de circulación.

Accidente con víctimas: aquel en que una o varias personas resultan muertas (accidente 
fatal) o heridas (accidente no fatal).

Herido: toda persona que no resulta muerta en una colisión vial, pero que sufre una o 
varias heridas graves o leves.

Herido grave: toda persona herida en una colisión vial y cuyo estado precisa una 
hospitalización superior a 24 horas.

Herido leve: toda persona herida en una colisión vial a la que no puede aplicársele la 
definición de herido grave (no se interne o la internación sea menor a 24 horas).

Muerto: toda persona que, como consecuencia del accidente, fallece en el acto o dentro 
de los 6 meses siguientes.

Hospitalizados: personas que luego de la colisión vial son derivadas al Hospital Municipal 
de Agudos Leónidas Lucero (HMALL).

Internados: personas que son internadas en el HMALL o que pasan más de 24 horas 
hospitalizados.



COLISIONES VIALES EN BAHÍA BLANCA |  14

Georreferenciación: sistema mediante el cual a un punto en el espacio se le asigna 
un sistema de coordenadas planas o geométricas para determinar su posición en la 
superficie terrestre. 

Sistema de Información Geográfico: conjunto integrado de medios y métodos 
informáticos, capaz de recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular,  
recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a la 
Tierra. 

Base de datos geográfica: consiste en la representación en forma de líneas, puntos y 
polígonos de las geometrías con las que se representan objetos que se encuentran sobre 
la superficie terrestre. 

Base de datos alfanumérica: denominación que recibe la forma de almacenar los datos 
alfabéticos y numéricos, que se encuentran relacionados con las bases de datos gráficas 
y mediante los cuales se realizan los geoprocesos. 

Geoprocesos: conjunto operaciones que involucran la manipulación y el modelado 
–mediante herramientas específicas del SIG– de la información geográfica. 

Espacio geográfico: conjunto indisociable del que participan por un lado cierta disposición 
de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales y por otro la vida que los llena 
y anima, la sociedad en  movimiento (Santos 1996:28). Se trata de un espacio concreto 
que es localizable y diferenciable.

Índice de patentamiento: cociente entre el número de vehículos patentados en un 
determinado año y lugar,  y el número de habitantes.

Índice de motorización: cociente entre el número de vehículos que conforman el parque 
automotor para un determinado lugar y año, y el número de habitantes.

Índice de colisiones: cociente entre el número de colisiones de un determinado año 
dentro del período en estudio, y el total de colisiones ocurridas a lo largo de dicho período.

Flujo vehicular: número de vehículos que circulan por una determinada sección de 
camino, por unidad de tiempo.

Densidad vehicular: cociente entre el número de vehículos que conforma el parque 
automotor para un determinado lugar y año, y el número de habitantes del lugar. Se 
utiliza como sinónimo de índice de motorización. 

Parque automotor: total de vehículos inscriptos en el registro automotor de la ciudad.
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SECCIÓN A

INTRODUCCIÓN

Con esta publicación el equipo de trabajo compila en un único texto la labor realizada 
durante los últimos cuatro años de investigación en el campo de la accidentología vial 
en Bahía Blanca, sintetizando cada tema abordado y esquematizando la situación del 
tránsito desde la perspectiva de las colisiones.

En la primera parte del libro se encuentran los datos referidos a los informes semes-
trales presentados ante el Gobierno Municipal de la ciudad de Bahía Blanca. También se 
exponen los resultados anuales en forma comparativa a fin de efectuar su estudio global 
y evaluar con objetividad algunas de las políticas públicas implementadas en la ciudad.

En segundo lugar se presentan los distintos mapas de georreferenciamiento realizados por 
investigadores de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional del Sur (UNS), también 
de forma comparativa y con sus respectivos análisis, en los que se detalla la distribución 
espacial de los eventos, la localización geográfica del lugar de origen de las personas que 
sufrieron dichos eventos y los análisis urbanísticos relacionados con las colisiones. 

En la tercera sección se realiza un análisis de los costos económicos directos asumidos 
por el municipio producto de la problemática de las colisiones viales durante los periodos 
ya mencionados. Se analiza concretamente el impacto en este sentido de la problemática 
con datos originales proveniente de la tesis de magister del autor.

En la cuarta parte del presente libro se desarrolla un concepto fundamental de la acciden-
tología como lo es el Error Humano (EH). Se asume según la bibliografía existente que el 
EH implica aproximadamente el 90% de la carga del accidente. El GIECOV abordó esta 
temática y analizó en la ciudad de Bahía Blanca los tipos de errores que más frecuente-
mente se presentan según tipo de móvil mediante una encuesta autoadministrada. Los 
resultados permiten visualizar el alto grado de errores en términos de gravedad y de 
frecuencia que admiten cometer los actores de la vía pública.

Posteriormente y con el objetivo de analizar la magnitud que los accidentes de tránsito 
han tenido en nuestra ciudad, se presentan dos indicadores creados por este equipo 
que relacionan las variables vehículo-habitante en la ciudad, comparándolos con otras 
localidades de importancia a nivel provincial y nacional. Estos indicadores (índice 
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de patentamiento y coeficiente de motorización) se utilizan para generar hipótesis y 
observar tendencias en el fenómeno de la accidentología vial. Debido a la falta de datos 
comparables sobre colisiones viales fuera de la ciudad de Bahía Blanca no es posible 
realizar un análisis entre diferentes ciudades.

Por último se incluye un trabajo publicado sobre la problemática emergente de las coli-
siones viales en servicios de cadeterías en motovehículos; una actividad en crecimiento y 
escasamente regulada en las grandes ciudades que trae aparejados diversos problemas 
de índole socioeconómica.


