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13/05/2016 Inf.General 

El 73% de los bonaerenses teme sufrir 
un accidente 

 

PELIGRO. El celular al volante puede causar accidentes. 

El 73 por ciento de los bonaerenses teme ser víctima de un siniestro vial, pero el 42 por 
ciento de ellos reconoció que usa el celular mientras maneja, reveló una encuesta 
realizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) que midió la 
“preocupación y toma de conciencia en relación a la seguridad vial” por parte de los 
residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Respecto de las conductas de riesgo tanto de conductores de automóviles, motocicletas o 

bicicletas como de peatones, el 81 por ciento dijo estar “muy preocupado por la seguridad 

vial”, aunque muchos admitieron mantener prácticas imprudentes que pueden causar 

accidentes. 

Así, el 42 por ciento dijo que “se distrae con el celular” mientras maneja y el 25 por ciento 

que fuma al conducir, en tanto que el 30 por ciento “no respeta siempre la velocidad 

máxima establecida”, el 35 por ciento de los motociclistas y ciclistas no usa casco y sólo 

el 12 por ciento de los consultados dijo respetar la senda peatonal (al movilizarse en auto 

o a pie). 

Los resultados de la encuesta indicaron además que el 51 por ciento de los consultados 

utiliza el transporte público, mientras que el 29 por ciento se traslada en su automóvil 

particular. Sin embargo se advirtió que los porteños usan más los trenes, colectivos y 
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subtes (56 por ciento) que los bonaerenses (49 por ciento), quienes a su vez priorizan 

más el uso del vehículo propio (31 por ciento) que los que viven en Capital Federal (21 

por ciento).  

Con respecto a la bicicleta, la encuesta mostró que sólo el dos por ciento la elige como 

medio de transporte y que sólo es utilizada por personas que tienen entre 30 y 64 años. 

Otro aspecto que reveló la encuesta es que los varones suelen manejar más que las 

mujeres (60 a 40 por ciento) y que ellas se definen a sí mismas “más como pasajeras que 

como conductoras”, mientras que el 40 por ciento de los entrevistados refirió haber sufrido 

(él o algún familiar) un accidente de tránsito. 

El estudio se realizó a 842 personas mayores de 16 años residentes en Capital Federal y 

el Gran Buenos Aires, del 27 de abril al 2 de mayo de este año.  

 

35% 

de motociclistas y ciclistas no usa cascos. 

 


