PEDRO SILBERMAN
EDITOR GENERAL

COLISIONES VIALES
EN BAHÍA BLANCA
Descripción y análisis del impacto urbanístico,
sanitario y económico 2012 - 2014
GIECOV GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE LAS COLISIONES VIALES

Serie Extensión
Colección Estudios Sociales
y humanidades

Colisiones viales en Bahía Blanca: descripción y análisis del impacto urbanístico, sanitario
viales
en Bahía
: descripción
análisis
impacto
sanitario y
yColisiones
económico
2012-2014
/ Blanca
Federico
Barragán ...y [et
al.] ; del
dirigido
por urbanístico,
Pedro Silberman.
/ Federico
... [et al.]
; dirigido
Silberman.
1aeconómico
ed. - Bahía2012-2014
Blanca: Editorial
de Barragán
la Universidad
Nacional
delpor
Sur.Pedro
Ediuns,
2015. - 1a ed . Bahía
Blanca
de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns, 2016.
198
p.; 25
x 20: Editorial
cm.
Libro digital, PDF
ISBN 978-987-655-081-9
Archivo Digital: descarga y online
978-987-655-113-7
1.ISBN
Educación
Para la Seguridad Vial. I. Barragán, Federico II. Silberman, Pedro, dir.
CDD 363.1257
1. Educación Para la Seguridad Vial. I. Barragán, Federico II. Silberman, Pedro, dir.
CDD 363.1257

Editorial de la Universidad Nacional del Sur
Santiago del Estero 639 - B8000HZK - Bahía Blanca - Argentina
Tel.: 54-0291-4595173 / Fax: 54-0291-4562499
www.ediuns.uns.edu.ar | ediuns@uns.edu.ar

Libro
Universitario
Argentino

REUN

Red de Editoriales de
Universidades Nacionales

Diseño interior y tapa: Fabián Luzi
No se permite la reproducción parcial o total, el alquiler, la transmisión o la transformación de este
libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias,
digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada
por las Leyes 11723 y 25446.
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.
2015 Ediuns.
© 2016

A mis amores para siempre:
Paola, Martín E., Lia, Martín S., José Luis y mis padres

GIECOV
GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO
DE LAS COLISIONES VIALES
EDITO R GEN ER A L

Méd. Mg. Pedro Silberman
REVISO RA

Lucrecia María Burgos
INVESTIGAD OR ES

Federico Barragán (Geografía)
Anabel Barrientos (Ciencias de la Salud)
Felipe Bertón (Ciencias de la Salud)
Paola Estefanía Buedo (Ciencias de la Salud)
Jorge Facundo Geres (Ciencias de la Salud)
Héctor Eduardo Goicoechea Manuel (Ingeniería Civil)
Emanuel Ibarrolaza (Ingeniería Civil)
Pamela Kraser (Ciencias de la Salud)
Julieta Laucirica (Geografía)
Analía Moreda (Ingeniería Civil)
Diego Palomo (Ciencias de la Salud)
Daiana Mujica (Ciencias de la Salud)
Adrián Eduardo Stickar (Ciencias de la Salud)
Pablo Vazano (Geografía)
Zulma Aida Yucra (Ciencias de la Salud)

giecov@gmail.com
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca – Buenos Aires – Argentina

Índice de contenidos

Glosario ............................................................................................................................................... 13
» SECCIÓN A
Introducción ....................................................................................................................................... 15
» SECCIÓN B
Colisiones Viales en la ciudad de Bahía Blanca: descripción y análisis de la
problemática durante el período 2012-2014 ........................................................................... 17
Revisión de la literatura sobre la problemática .................................................................... 17
Colisiones viales en Bahía Blanca ........................................................................................... 20
Introducción ............................................................................................................................ 20
Metodología ............................................................................................................................. 21
Resultados ............................................................................................................................... 28
Total de colisiones viales .............................................................................................. 28
Cantidad de vehículos intervinientes ........................................................................ 28
Colisiones viales según día de la semana................................................................. 29
Colisiones viales según franja horaria ....................................................................... 29
Colisiones viales según momento del día ............................................................... 30
Colisiones viales según mes ......................................................................................... 31
Intersecciones con mayor frecuencia de colisiones viales totales..................... 32
Personas involucradas en colisiones viales .............................................................. 34
Total de víctimas hospitalizadas por colisión vial: período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre ........................................................... 34
Total de víctimas hospitalizadas por móvil involucrado ................................ 34
Total de víctimas hospitalizadas según género ............................................... 35
Total de víctimas hospitalizadas según género y móvil ................................. 36
Total de víctimas hospitalizadas según franja etaria...........................................38
Total de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil involucrado. .. 38
Víctimas que requirieron internación .................................................................. 41
Proporción de hospitalizados que requieren internación según móvil ...... 42
Colisiones con víctimas fatales ............................................................................ 45
Tasa de mortalidad según población ............................................................. 45

Colisiones viales con víctimas fatales según móvil involucrado............. 45
Víctimas fatales según franja etaria...............................................................46
Víctimas fatales según género ........................................................................46
Colisiones con víctimas fatales: 2006 a 2013 ............................................. 47
Distribución semestral de colisiones con víctimas fatales: 2006 a 2014 ...47
Conclusiones ...............................................................................................................................48
Referencias ................................................................................................................................... 49
Bibliografía ................................................................................................................................... 50
» SECCIÓN C
Georreferenciación de colisiones viales 2012–2014 ............................................................ 53
Introducción ................................................................................................................................. 53
Metodología................................................................................................................................. 54
Las colisiones viales en el contexto micro-regional del partido de Bahía Blanca
(período 2012-2014) ................................................................................................................. 55
Densidad de colisiones viales en esquinas semaforizadas dentro de la ciudad de Bahía
Blanca (período 2012-2014) ................................................................................................. 63
Distribución de colisiones con hospitalizados en el HMALL en la ciudad de Bahía
Blanca (período 2012-2014).................................................................................................... 65
Distribución de colisiones con decesos en la ciudad de Bahía Blanca (período
2012-2014)................................................................................................................................... 68
Conclusiones ............................................................................................................................... 70
Bibliografía ................................................................................................................................... 72
» SECCIÓN D
Error humano .................................................................................................................................... 75
Introducción ................................................................................................................................. 75
Metodología................................................................................................................................. 79
Resultados ....................................................................................................................................80
Automóviles ............................................................................................................................80
Motociclistas .......................................................................................................................... 82
Ciclistas ....................................................................................................................................84
Peatones................................................................................................................................... 86
Discusión ................................................................................................................................. 87
Bibliografía ...................................................................................................................................90
» SECCIÓN E
Índice de patentamiento y coeficiente de motorización ..................................................... 95
Introducción ................................................................................................................................. 95

Metodología y construcción del índice de motorización
y del índice de patentamiento ................................................................................................. 95
Análisis de datos ........................................................................................................................ 97
Comparativa del índice de patentamiento entre Bahía Blanca y otras ciudades .. 97
Comparativa del índice de patentamiento entre Bahía Blanca y capitales de
provincias ............................................................................................................................... 100
Índice de motorización y su relación con los accidentes viales
en la ciudad de Bahía Blanca ................................................................................................. 108
Conclusiones ............................................................................................................................. 109
» SECCIÓN F
Costos por la atención en la internación de las lesiones secundarias a colisiones viales.
Descripción de la situación en el Hospital Municipal de Agudos Leónidas Lucero de
Bahía Blanca......................................................................................................................................111
Introducción ................................................................................................................................. 111
Descripción de los costos de la atención en internación de las colisiones viales en el
Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, periodo 2005–2011 ...................115
Costos según vehículo ............................................................................................................. 119
Distribución de costos ............................................................................................................ 120
Discusión .....................................................................................................................................122
Conclusión...................................................................................................................................125
Bibliografía ..................................................................................................................................127
» SECCIÓN G
Caracterización sociolaboral de la población de cadetes y su relación
con las colisiones viales en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2014 ......................... 129
Introducción ................................................................................................................................129
Metodología................................................................................................................................ 131
Resultados ...................................................................................................................................122
Discusión .................................................................................................................................... 139
Conclusión................................................................................................................................. 140
Referencias .................................................................................................................................. 141
Bibliografía de consulta .......................................................................................................... 142
Anexo I ...............................................................................................................................................145
Tabla I. Colisiones viales en Bahía Blanca según vehículo involucrado.
Período 2012-2014 ......................................................................................................................145
Tabla II. Colisiones viales en Bahía Blanca según día de la semana.
Período 2012-2014................................................................................................................................ 145

Tabla III. Colisiones viales en Bahía Blanca según el mes.
Período 2012-2014. .................................................................................................................... 146
Tabla IV. Colisiones viales en Bahía Blanca según franja horaria.
Período 2012-2014. .................................................................................................................... 146
Tabla V. Víctimas de colisiones viales hospitalizadas.
Período 2010-2014. .....................................................................................................................147
Tabla VI. Número de hospitalizados por móvil involucrado.
Período 2010-2014. .................................................................................................................... 148
Tabla VII. Víctimas hospitalizadas en Bahía Blanca según franja etaria.
Período 2010-2014. .................................................................................................................... 148
Tabla VIII. Número de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil.
Año 2010 ..................................................................................................................................... 149
Tabla IX. Número de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil.
Año 2011 ...................................................................................................................................... 150
Tabla X. Número de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil.
Año 2012........................................................................................................................................151
Tabla XI. Número de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil.
Año 2013.......................................................................................................................................152
Tabla XII. Número de víctimas hospitalizadas según franja etaria y móvil.
Año 2014 ......................................................................................................................................153
Tabla XIII. Proporción de hospitalizados que requirieron internación.
Período 2010-2014 ......................................................................................................................154
Tabla XIV. Proporción de hospitalizados por colisión vial en auto que requirieron
internación. Período 2010-2014 .............................................................................................154
Tabla XV. Proporción de hospitalizados por colisión vial en moto que requirieron
internación. Período 2010-2014 ............................................................................................154
Tabla XVI. Proporción de hospitalizados por colisión vial en bicicleta
que requirieron internación. Período 2010-2014.................................................................155
Tabla XVII. Proporción de hospitalizados por colisión vial en peatones que
requirieron internación. Período 2010-2014 .....................................................................155
Tabla XVIII. Porcentaje de víctimas fatales según el móvil involucrado.
Período 2012-2014 ......................................................................................................................155
Tabla XIX. Víctimas fatales por colisiones según franja etaria.
Período 2012-2014 ......................................................................................................................156
Tabla XX. Número de víctimas fatales en colisiones viales, en la ciudad
de Bahía Blanca. Período 2006- 2014. ...................................................................................156
Tabla XXI. Comparación de colisiones viales entre el 1.er y el 2.o semestre.
Período 2006-2010 .....................................................................................................................157

Anexo II. Impacto de las políticas públicas en el ordenamiento del tránsito
en áreas testigo de la ciudad de Bahía Blanca.......................................................................159
Resumen ......................................................................................................................................159
Introducción ................................................................................................................................159
Finalidad, objetivos e hipótesis ............................................................................................. 164
Metodología y materiales ...................................................................................................... 164
El área de estudio ......................................................................................................................167
Resultados y discusión ..............................................................................................................171
Las colisiones viales en Bahía Blanca ....................................................................................171
Las colisiones en las áreas testigo en relación con la implementación
de políticas públicas .................................................................................................................172
Conclusiones ..............................................................................................................................177
Bibliografía .................................................................................................................................. 181
Agradecimientos .......................................................................................................................182
Anexo III. Anexo - Tablas .............................................................................................................183
Tabla I.: Patentamiento anual de automóviles en las principales ciudades
de la provincia de Buenos Aires y Rosario (Prov. Santa Fe)........................................... 184
Tabla II. Patentamiento anual de motocicletas en las principales
ciudades de la provincia de Buenos Aires y Rosario (Prov. Santa Fe)..........................185
Tabla III. Población por año para las principales ciudades de la provincia
de Buenos Aires y Rosario (Prov. Santa Fe). Años 2000 a 2006. ................................185
Tabla IV. Población por año para las principales ciudades de la provincia
de Buenos Aires y Rosario (Prov. Santa Fe). Años 2007 a 2013. ................................. 186
Tabla V. Índice de patentamiento por habitante para las principales ciudades
de la provincia de Buenos Aires y Rosario (Prov. Santa Fe)............................................187
Tabla VI. Patentamiento anual de automóviles en las capitales de las provincias
de la República Argentina. ..................................................................................................... 188
Tabla VII. Patentamiento anual de motocicletas en las capitales de las provincias
de la República Argentina. ..................................................................................................... 190
Tabla VIII. Población por año en las capitales de las provincias
de la República Argentina para los años 2000–2006 ..................................................... 191
Tabla IX. Población por año en las capitales de las provincias
de la República Argentina para los años 2007-2013 .......................................................192
Tabla X. Índice de patentamiento en las capitales de las provincias
de la República Argentina .......................................................................................................193
Tabla XI. Número de accidentes para los años comprendidos entre 2009
y 2013, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. ...........195

Tabla XII. Número de dominios para diversas ciudades de la provincia
de Buenos Aires. ........................................................................................................................195
Tabla XIII. Total de dominios por año, regresión calculada a partir
del número de dominios de 2013 (ARBA) y de la cantidad de patentamientos
total en años anteriores ...........................................................................................................195
Tabla XIV. Índice de motorización anual para diferentes ciudades
de la provincia de Buenos Aires ............................................................................................ 196
Bibliografía ................................................................................................................................. 196

Aclaración: en cada capítulo figura el nombre del responsable de la recopilación del
material, lo cual no significa que sea su único autor.

| 13

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.
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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 semestrales 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 accidentología 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 frecuentemente 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 colisiones 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.

