/2017
EDICIÓN TRIMESTRAL Nº 23 /2016

Como pasajeros, ¿contribuimos a que nuestro viaje sea más seguro? |
Los siniestros de tránsito entre automotores y peatones | Análisis comparativo:
precios y estadísticas del transporte público | Distribución de Compensaciones. La
Resolución 505/17: una lectura crítica | Fluctuación en la banda de frecuencias de
los servicios de larga distancia | Charla con las nuevas autoridades de AAETA

Editorial
Prevención

Como pasajeros, ¿contribuimos a que nuestro
viaje sea más seguro?

7

Seguridad vial

Los siniestros de tránsito entre
automotores y peatones

13

Análisis comparativo: precios y
estadísticas del transporte público

17

Economía

Queridos lectores

Chascomús, Argentina
4

3

Charla con las nuevas autoridades de AAETA
38

Investigación
Info AAETA

30

- Fluctuación en la banda de frecuencias de los
servicios de larga distancia
- Se extiende 83 km la AU del Buen Ayre para
conectar con la AU 2
- Comenzó a funcionar el Metrobus de Ruta 8
- Jujuy integrará neumáticos en desuso para
producir cemento

Entrevista

22

Distribución de Compensaciones.
La Resolución 505/17: una lectura crítica

LA REVISTA DEL TRANSPORTE
MEMbRESíA INSTITucIONAL DE LA ASOcIAcIóN ARgENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AuTOMOTOR | AAETA

5

Prevención
Escribe: Roberto Tomassiello

Viajar, desplazarnos de un lugar a otro, ya sea para trabajar o conocer nuevos destinos, fue y es
hoy una actividad humana de suma importancia. Como usuarios de medios de transporte público
tenemos la responsabilidad de actuar sin perjudicar a quienes comparten el mismo servicio. Es
vital comprender que con nuestras acciones no debemos poner en riesgo la propia seguridad ni
la de otros pasajeros. Solo así lograremos que cada viaje sea ocasión de placer en lugar de una
experiencia traumática.

Como pasajeros,

¿contribuimos a que nuestro viaje sea más seguro?

Roberto Tomassiello

Diseñador Industrial, Magíster en “Docencia Universitaria”. Ergónomo, ejerce como Profesor Titular Ordinario
e Investigador en la UNCUYO. Realiza consultorías en
diseño de vehículos y ergonomía. Es Vicepresidente de la
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES).
robertoluistomas@gmail.com
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La aventura de viajar
Dos siglos atrás, los viajes a sitios lejanos estaban condicionados a razones de extrema necesidad, no era común que se
llevaran a cabo solo por placer. Vías de circulación inadecuadas, medios de transporte lentos y el peligro permanente de
padecer asaltos, limitaban el espíritu de aventura por conocer
nuevos horizontes.

Durante el viaje, los pasajeros no
deben distraer al conductor, ni
utilizar reproductores de música
sin auriculares. Asimismo, han de
permanecer sentados en sus asientos,
ocupando siempre uno por persona.

Hoy, sin embargo, el mundo presenta una perspectiva muy
diferente. La tecnología del transporte permite contar con
vehículos rápidos, cómodos y seguros. Asimismo, autopistas,
rutas y caminos pavimentados favorecen un desplazamiento
uniforme, a velocidad considerable y sin sobresaltos.
Más allá de estas consideraciones, es sabido que la densidad y
complejidad del tráfico actual requieren ciertas precauciones
para movernos de un lugar a otro con seguridad. Utilizar el
transporte público no nos exime del respeto por un conjunto de pautas tendientes a proteger nuestra integridad y la de
quienes viajan con nosotros.

Fases de un viaje
El uso de un medio de transporte público plantea varias etapas. Según la Dirección General de Tráfico de España, se
reconocen los siguientes momentos:
1. espera,
2. subida,

ordenen en fila para subir a los vehículos e ingresen uno tras
otro por la puerta correspondiente.

3. viaje,

Ascenso

4. bajada.

En horarios de punta, cuando las unidades de transporte se
encuentran completas, es común que algunas personas intenten ingresar por las puertas previstas para el descenso. Ello
representa una situación de extremo peligro ya que el conductor, si no los detecta, puede emprender la marcha con el
riesgo de aplastarlos con las ruedas posteriores.

En cada uno de estos momentos los pasajeros deben adoptar
los recaudos necesarios que garanticen su bienestar e integridad física. Además, han de tenerse en cuenta algunas precauciones que dependerán de las características propias del
medio de transporte elegido para el viaje.

La espera de un medio de transporte debe llevarse a cabo
en las plataformas específicas, lejos de la calzada. Los niños
tienen que tomarse de la mano de los mayores con quienes
viajan.

Otra precaución importante es no subir al vehículo si este
se encuentra en movimiento. Tampoco se ha de viajar en el
espacio de la caja de escalones o con el cuerpo fuera de la carrocería. Es responsabilidad del conductor tomar los recaudos necesarios para que los pasajeros viajen en condiciones
dignas y seguras, y de estos últimos, colaborar para hacerlo
posible.

A llegar a la parada es imprescindible que los pasajeros se

En zonas rurales o carentes de refugios, la espera del medio

Espera del vehículo
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de transporte conviene que se lleve a cabo en espacios alejados de las vías de circulación. Una maniobra imprevista de algún conductor en la calzada podría provocar que las personas
ubicadas muy cerca resulten embestidas.

Viaje
Durante el viaje, los pasajeros no deben distraer al conductor,
ni utilizar reproductores de música sin auriculares. Asimismo, han de permanecer sentados en sus asientos, ocupando
siempre uno por persona. Cuando se debe viajar de pie, es
conveniente sujetarse con firmeza de los pasamanos y barras
previstos en diferentes sectores de la carrocería.
En el transporte urbano o de media distancia hay un grupo
de asientos señalizados cuyo uso es prioritario para aquellas
personas con discapacidad, los mayores o las embarazadas.
En estos casos, hay que ceder de inmediato esos lugares a
quienes corresponde.
En vehículos de larga distancia, todos los pasajeros tienen la
obligación de viajar con los cinturones de seguridad ajustados. De igual modo hay que permanecer sentados, evitando
transitar por el pasillo si no es imprescindible.
El equipaje debe alojarse en las bodegas previstas para carga, dejando las bandejas portapaquetes interiores solo para
objetos de pequeño tamaño y reducido peso. Movimientos
bruscos del vehículo pueden provocar la caída de los elementos que se ubiquen en esos recintos, ocasionando lesiones a
personas que se encuentren cerca. Por esta razón, es necesario observar que dichos objetos no sobresalgan del borde
de las bandejas en las que se encuentran ni resbalen por sus
superficies.

Descenso del vehículo
La intención de bajar tiene que comunicarse al conductor con
debida antelación, a fin de que este detenga el vehículo en el
lugar previsto sin inconvenientes. Los colectivos y ómnibus
son unidades que, por su tamaño, no pueden maniobrarse
con la agilidad de un automóvil, por lo cual conviene realizar
cada acción con el tiempo suficiente, evitando así frenadas
bruscas, molestias y también lesiones a los pasajeros.
El descenso ha de efectuarse solo cuando el vehículo se haya
inmovilizado. Una vez en la acera, es necesario esperar que el
transporte se aleje para tener visibilidad que permita cruzar la
calle, jamás se debe hacerlo por delante o por detrás mientras
está detenido.

El descenso ha de efectuarse solo
cuando el vehículo se haya inmovilizado.
Una vez en la acera, es necesario
esperar que el transporte se aleje para
tener visibilidad que permita cruzar la
calle, jamás se debe hacerlo por delante
o por detrás mientras está detenido.
¿Cómo debemos actuar ante una emergencia?
Ser usuarios de medios de
transporte público nos plantea
la responsabilidad de conocer
la forma de actuación correcta
ante emergencias que puedan
ocurrir en el viaje. A tal fin,
todos vehículos autorizados
por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte
(CNRT) cuentan con dispositivos específicos que permiten
evacuarlos en situaciones de
riesgo. Un hábito saludable es
que en cada viaje, al ingresar a
la unidad, identifiquemos:
a. Ubicación de cada una de
las salidas de emergencia y de
su modo de activación.
b. Dispositivo para apertura
manual de las puertas (mando
de la válvula depresora).
c. Extintores.
d. Botiquín.
Así es más fácil, rápido y seguro actuar en una situación crítica.
Colectivos, ómnibus y trenes por lo general disponen de escotillas expulsables en el techo y ventanas a ambos lados de
la carrocería, para usarse como vías de escape. Estas últimas
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ganizarnos para salir con rapidez. Una vez fuera, es necesario
buscar un lugar seguro, lejos del transporte siniestrado, ante
la posibilidad de explosiones o incendio.
Por último, una regla de oro es seguir los siguientes pasos:
1. Protegernos.
2. Avisar.
3. Socorrer.
La primera acción implica evacuar el vehículo en forma ordenada, evitado el caos. Asimismo, si es posible, conviene
señalizar el sitio, advirtiendo del peligro a quienes circulen en
las proximidades del lugar del siniestro. Luego hay que llamar
a los teléfonos de emergencias para recibir la ayuda necesaria.

Ante una emergencia no debemos actuar
de modo caótico, es imprescindible
seguir las indicaciones de la tripulación.
La evacuación del vehículo ha de
realizarse sin empujar ni atropellar al
resto de los pasajeros.
pueden ser expulsables o provistas de cristales templados,
que pueden destruirse con martillos alojados en una carcasa
junto a las ventanas.
La sustracción de los martillos como consecuencia del comportamiento irresponsable de algunos pasajeros, conlleva el
riesgo de no disponerlos en una emergencia. Por ello, es vital
que las empresas dispongan de protocolos específicos para el
control rutinario de los referidos dispositivos, verificando que
se hallen en su lugar y en perfectas condiciones de uso.
Ante una emergencia no debemos actuar de modo caótico,
es imprescindible seguir las indicaciones de la tripulación. La
evacuación del vehículo ha de realizarse sin empujar ni atropellar al resto de los pasajeros.
En primer lugar corresponde ayudar a quienes no pueden
salir por sus propios medios o a los que tienen dificultad para
moverse. Cada segundo es valioso, por lo cual no tenemos
que perder tiempo en buscar nuestras pertenencias, sino or-
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Finalmente, si hay personas con conocimientos de primeros
auxilios, serán los encargados de brindar ayuda a los heridos,
evitándose moverlos. Es importante infundir tranquilidad a
los lesionados en tanto arriban los servicios de emergencia.

Consideraciones finales
El acto de viajar, ha de ser siempre ocasión de placer en lugar
de experiencia traumática para sus protagonistas. Si tomamos
los recaudos necesarios estamos en condiciones de que el
desplazamiento de un lugar a otro constituya un modo de
mejorar nuestra calidad de vida. De este modo, podremos
llegar pronto, descansados y en un contexto de bienestar y
seguridad.
Como usuarios de medios de transporte público tenemos
la responsabilidad de actuar sin perjudicar a los demás que
comparten el mismo servicio. Por lo tanto, resulta esencial
comprender que no debemos poner en riesgo nuestra propia
integridad física ni la de otros pasajeros. Ser responsables es
la mejor garantía de lograr un viaje seguro.

BIBLIOGRAFÍA
Sánchez Pérez, P. (coord.) (s.f.). Viaje en autobús. Madrid: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico de España (DGT).
Tomassiello, R. (2012). Evacuación segura de vehículos: diseño y ergonomía
para salvar vidas, en Revista Andante (4). Ediciones de la Guadalupe, 12-13.
—(2011). Diseño de carrocerías: una mirada diferente, en Revista Andante (4).
Ediciones de la Guadalupe, 16-17.

LA REVISTA DEL TRANSPORTE

Staff
Director Institucional Marcelo Gonzalvez
Directora Editorial Iris Uribarri
Secretario de Redacción Federico Ferraresi
Consejo Ejecutivo Editorial Eduardo Zbikoski, Carmelo
Capozzi, Jorge Debarbora,
Osvaldo Spessot, Javier Zbikoski,
Hugo Caballes, Kurt Dowd
Arte y Diseño Oscar Alonso
Fotografía Alfredo Mario Guzmán
Corrección Noelia Poloni
Redactores Iris Uribarri
Elena Gámez Moreira
Ilustraciones Luvio
Colaboración Gestión en Comunicación
especial en este número Alberto López, Roberto Tomassielo

Auditoría Dra. Andrea Mara Goldberg
Planeamiento Adm. Dr. Walter Sperber
Puesta on-line Ing. Manuel Ferraresi, Hugo Sarti,
Sebastián Arriada, Juan Pablo Roig

Impreso en Buenos Aires, Argentina
andante es una realización trimestral de

&

www.edicionesguadalupe.com.ar
direccion@edicionesguadalupe.com.ar
Este ejemplar corresponde al mes de
Octubre de 2017

Ruinas de San Ignacio

