GUÍA PARA LOS DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO

Educación para la
Movilidad Sustentable

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

Índice
PRESENTACIÓN
Movilidad Sustentable en las escuelas
		

Marco Institucional

		

Objetivo

		
		

Acciones específicas para escuelas de Nivel 		
Inicial, Primario, Medio y Superior

CONTENIDOS
Educación para la movilidad
		

Marco normativo

		

La Educación para la movilidad en el Diseño Curricular

La movilidad
		

La movilidad a través de la historia

		

La movilidad sustentable

		

Principales problemas asociados a la movilidad

		

Datos sobre la movilidad

Beneficios
		
		

Beneficios ambientales y sociales de la movilidad
sustentable

		

Usos de la bicicleta

Recomendaciones
		
		

Recomendaciones para la movilidad sustentable
y saludable

		

Recomendaciones para la movilidad segura

		

Medidas de cuidado y prudencia

// pág. 2

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

La movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires
		
		

Acciones realizadas por el GCABA para promover la
movilidad sustentable

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA
Primer ciclo de Nivel Primario
		

1. Juego “Andando a ciegas”

		

2. El juego de la calle

Segundo ciclo de Nivel Primario
		

3. La movilidad en el barrio de la escuela

		

4. Entrevista a un ciclista

		

5. Diseñando la movilidad sustentable

GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA

// pág. 3

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

// pág. 4

Presentación
La guía está destinada a todos los docentes de Nivel Primario de las escuelas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta en conjunto con una guía para
los alumnos, una carpeta de sellos y una infografía.
Estos recursos pedagógicos están enmarcados dentro del proyecto educativo
para la Movilidad Sustentable que desarrolla el Programa Escuelas Verdes.
En este documento encontrarán contenidos básicos sobre la movilidad sustentable y propuestas de enseñanza para primer y segundo ciclo de Nivel Primario.

Movilidad Sustentable en las escuelas
Marco Institucional
El Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva adelante el proyecto educativo para la Movilidad Sustentable en las escuelas públicas de gestión estatal, adecuando sus
objetivos al diseño curricular de Nivel Primario, la política ambiental del GCABA
y en cumplimiento del marco normativo vigente.
Para implementar este proyecto, el Programa Escuelas Verdes trabaja en forma
conjunta con la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnología (InTec) de la
Dirección General de Planeamiento Educativo (DGPLED) y con el Proyecto Camino Escolar de la Dirección de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa ambas
dependientes del Ministerio de Educación; la Dirección General de Seguridad Vial
y la Dirección de Movilidad Saludable ambas dependientes de la Sub Secretaría de
Transporte y el Programa Senderos Seguros del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Objetivo
Promover la adopción de formas ambientales, saludables y seguras para movilizarse en la ciudad.

Acciones específicas para escuelas de Nivel Inicial, Primario, Medio
y Superior:
• Presentación del proyecto educativo para la Movilidad Sustentable a Supervisores y Equipos Directivos.
• Designación de un Referente Ambiental en cada escuela.
• Capacitación presencial en movilidad sustentable a los docentes y alumnos de
Nivel Inicial, Primario y Medio de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad
de Buenos Aires.
• Capacitación virtual a docentes y alumnos a través del material educativo elaborado conjuntamente por el Programa Escuelas Verdes e InTec (DGPLED)
utilizando la infraestructura tecnológica provista por el Plan Integral de Educación Digital del Ministerio de Educación GCABA. Se pone a disposición de los
usuarios diversas propuestas didácticas e interactivas acordes al Diseño Curricular vigente. Se promueve la lectura del Anexo Curricular “Educación para la
Movilidad”.
• Colaboración con la Subsecretaría de Transporte en la colocación de bicicleteros en las escuelas de gestión estatal.
• Apoyo a las escuelas que quieren adquirir bicicletas para que se beneficien del
subsidio a la movilidad.
• Organización en conjunto con el Programa Eco Bici de bicicleteadas grupales.
• Seguimiento, evaluación y perfeccionamiento del proceso.
Se promueve una comunicación fluida entre el Referente Ambiental y los miembros del Programa Escuelas Verdes, a fin de garantizar el efectivo desarrollo de las
actividades enmarcadas en el proyecto educativo para la Movilidad Sustentable.
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El proyecto de Movilidad Sustentable
en las escuelas incluye la colocación de
bicicleteros y la realización de bicicleteadas.
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Contenidos

Educación para la movilidad
Marco normativo
Las principales normativas relativas a la movilidad y la educación vial en la
Ciudad de Buenos Aires, son las siguientes:

• Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
• Ley Nº 24449/94, Ley Nacional de Tránsito.
• Ley Nº 2148/06, Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos
Aires.
• Ley Nº 2641/08. Se incorpora el título undécimo: “Del Sistema de Evaluación
Permanente de Conductores” al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Ley Nº 2297/07, Ley de Educación Vial. Programa de Educación Vial en el
Sistema de Educación Formal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Ley N° 1.687/05, Ley de la Educación Ambiental.
• Ley N° 2586/08, Ley de  creación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta para la Ciudad de Buenos Aires.
• Ley Nº 114/98, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
De entre la normativa referenciada queremos destacar la Ley N°2.297/07, que
establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Educación Vial en las escuelas
de la Ciudad de Buenos Aires “con el objeto de sistematizar la enseñanza de la
temática vial orientada a promover la adquisición de prácticas viales seguras y
solidarias, y transmitir los valores de respeto por la vida y la convivencia vial”.
También resaltamos la Ley N° 1.687/05, la cual garantiza “la promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” para promover “procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades
que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia
social, el respeto por la diversidad biológica y cultural”.
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Consulta de normativas
Podes descargar una versión digital de las normas a través del siguiente
sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/index.
php?s=idn&ids=ids&menu_id=21259
Es suficiente con incluir el número y el año de la norma para realizar la
consulta.  Ej.: Ley Nº 2297/07  Número: 2297  Año: 07

La Educación para la movilidad en el Diseño Curricular
La Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación del GCABA, reconoce como propósitos
de la enseñanza de la educación para la movilidad sustentable la formación de
personas:
• Reflexivas, respetuosas del medio ambiente y comprometidas con la construcción de
una ciudad más justa;
• Que ejerzan una ciudadanía responsable,
autónoma y respetuosa de las normas y los
derechos de las demás personas;
• Capaces de reconocer los problemas esenciales
de la movilidad;
• Conscientes de las responsabilidades individuales, sociales y políticas en la movilidad;
• Capaces de ejercer una ciudadanía política, mediante la participación y el entendimiento del rol
del Estado como garante de los derechos de las
personas.
En lineamiento con el marco normativo, la Gerencia Operativa de Currículum
elaboró el Anexo Curricular “Educación para la movilidad sustentable. Educación
vial para las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Recomendamos a los docentes la lectura de este Anexo Curricular que explicita
los propósitos de la Educación para la Movilidad en Nivel Inicial, Primario y
Secundario, propone los contenidos a enseñar en los diferentes Niveles y
especifica su alcance y su enlace curricular.
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La Movilidad
La movilidad a través de la historia
Actualmente, podemos observar que la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires
está dominada por la circulación de vehículos privados. Este modelo de movilidad, que podemos vivenciar como habitual, es tan solo uno de los modelos que
existen o han existido en el mundo a través del tiempo.
En el siglo XXI encontramos aun lugares donde no se utilizan vehículos motorizados y donde los pobladores circulan a pie, como por ejemplo la Isla de Amantani
en Perú o la Isla del Sol en Bolivia. Hay ciudades, como por ejemplo Amsterdam,
donde la bicicleta es un medio de transporte prioritario en el presente.
Si hacemos un recorrido histórico de la movilidad, queda de manifiesto que el
modelo con predominio de vehículos motorizados privados surgió recientemente
y su duración en el tiempo es mucho más acotada que la de otros modelos.
La forma de desplazarse del género Homo en la Tierra, ha sido por alrededor de
2,4 millones de años exclusivamente a pie, marchando en forma bípeda. Caminando, es como el Homo Erectus se expandió por toda Eurasia y África.
Hace 100.000 años el hombre comenzó a desplazarse en el agua utilizando troncos de árboles tallados u otros materiales naturales que tenían flotabilidad y que
le permitían adentrarse en el mar en busca de alimentos. En forma paulatina, el
hombre mejoró sus embarcaciones: construyendo remos para impulsarse, luego
velas para aprovechar la fuerza eólica e inventando el timón para dirigir la embarcación hacia donde quería. Recién en el siglo XIX se comenzó a utilizar el vapor
para propulsar los barcos y el hierro para construir sus cascos.
La primera rueda se inventó alrededor del año 5.500 a.C. en la Mesopotamia y era
una rueda de alfarero. Dos mil años más tarde las ruedas se comienzan a utilizar
en carros tirados por animales de tiro (caballos, mulas, burros o bueyes). Para
esto hacía falta la previa domesticación de los animales, que han cumplido entre
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otras funciones, la de carga, la de tiro de carros y la de cabalgadura. Por ejemplo,
los burros comenzaron a domesticarse en el V milenio a.C. y los caballos en el
3.600 a.C.

En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, se suscitaron inventos que modificaron en gran medida la movilidad en el planeta. El primero fue la locomotora a
vapor, en el año 1804, construida por Richard Trevithick en Gran Bretaña. A partir
de ese momento comenzó la expansión del ferrocarril, cuya función en un principio era el transporte de carbón.
La primera bicicleta con pedales fue construída en 1839 por el escocés Macmillan.
Un par de décadas antes, Karl von Drais había inventado una bicicleta sin pedales
ni cadena, que se impulsaba apoyando los pies en el suelo. En 1890 Dunlop inventó la cámara y la cubierta de caucho.
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Benz creó el primer automóvil con motor
de combustión interna en 1886, vehículo
que logró recorrer más de 105 km dos
años después de su creación. Para aquel
entonces los automóviles alcanzaban
una velocidad máxima de 20 km/h y se
compraba la gasolina necesaria en farmacias. En 1908 Henry Ford comenzó a
producir automóviles en una cadena de
montaje, sistema innovador que le permitió fabricar cantidades inimaginables
de automóviles en forma seriada.
El primer vuelo realizado por el ser humano fue en 1783 en un globo lleno de
aire caliente. Más tarde, en 1890, Ader
crea el primer prototipo de avión; pero
recién en 1906, el brasileño Santos Dumont, logra ser el primer hombre que
despega a bordo de un avión y realizar
un circuito preestablecido.
Este breve recorrido histórico, permite
comprender los grandes cambios que
se han dado en la movilidad a través del
tiempo. Actualmente, expertos en movilidad en las grandes metrópolis, consideran que el modelo predominante
necesita cambiar hacia un modelo más
sustentable, que priorice la protección
ambiental y la calidad de vida de todos
los ciudadanos. Su propuesta de cambio puede ser entendida como un paso
necesario y positivo en la historia de la
movilidad que nunca ha dejado de transformarse.

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

// pág. 12

2,5

100.000

5.500

4.500

3.500

El género Homo
marcha en
forma bipeda

Primeras
embarcaciones

Invención
de la rueda

Domesticación
de animales

Primeros carros

millones a.C.

a.C.

a.C.

a.C.

a.C.

1.890

1.886

1.839

1.804

Inicio de la aviación

Primer automovil
con motor

Primera bicicleta
con pedales

Primera
locomotora

0

Les recomendamos observar la animación de Anita Sancha “Después del pico
del petróleo & Viajando hacia la transición”.
Enlace:
http://www.anitasancha.co.uk/videos/
www.youtube.com/watch?v=dbPPJdq8zMw
consultado 20/5/13

La movilidad sustentable
Moverse de un lugar a otro es una de las necesidades básicas de las personas.
Todos debemos transportarnos para llegar hasta la escuela, el hospital, el trabajo
o la plaza.
La movilidad sustentable refleja la necesidad de los ciudadanos de movilizarse
de manera saludable, segura, rápida y económica por ciudades menos contaminadas y menos congestionadas. Además, la movilidad sustentable, promueve el
cuidado ambiental a través del ahorro energético y la disminución de la emisión
de gases de efecto invernadero, contribuyendo, de esta manera, a atenuar el aceleramiento del cambio climático.
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Uno de los objetivos de la movilidad sustentable es mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos, y en forma especial la de los usuarios de transportes públicos, los peatones y ciclistas. A través de políticas públicas se busca mejorar los
sistemas de transporte (ej.: tren, subte, metrobus, colectivo, etc.) y promover los
desplazamientos a pie y en bicicleta a través de ciclovías, bicisendas y peatonales.
También se incentiva el uso racional del vehículo privado motorizado a través de
diversas medidas, como por ejemplo, aquellas que buscan aumentar el número
de pasajeros por automóvil, la disminución de su uso para viajes cortos y urbanos
y el mantenimiento correcto de las unidades particulares.
La movilidad sustentable promueve el respeto de las normas viales con el fin de
evitar incidentes y de lograr una armoniosa convivencia de los ciudadanos en la
vía pública.

La movilidad sustentable apuesta por ciudades menos congestionadas y contaminadas, con mayor
cantidad de vías preferenciales para ciclistas, peatones y el transporte público.
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Principales problemas asociados a la movilidad
Los principales problemas ambientales y sociales vinculados con la movilidad son
los siguientes:

La congestión
Las frecuentes congestiones vehiculares aumentan la cantidad de
tiempo destinado a movilizarse y el nivel de estrés de los pasajeros,
conductores y peatones. Las congestiones vehiculares disminuyen la
calidad de vida de los ciudadanos.

La contaminación atmosférica y acústica
A nivel local, la contaminación del aire repercute en forma negativa
en la salud de los ciudadanos. A nivel global, la emisión de dióxido de
carbono por parte de los vehículos acelera el cambio climático.

El consumo de energía
Los vehículos motorizados son grandes consumidores de petróleo y
gas, dos fuentes de energía contaminantes y no renovables.

La ocupación del espacio público
Gran parte del espacio público está destinado a

lugares para

estacionar y vías de circulación (avenidas, autopistas y calles -calzadas
y veredas-), disminuyendo así el espacio disponible para espacios
verdes, recreativos, deportivos y culturales.

Siniestros de tránsito
Los incidentes de tránsito causan gran cantidad de muertes y graves
lesiones. La falta de cumplimiento de las normas viales aumenta de
manera considerable el riesgo de sufrir incidentes, constituyéndose en
un serio problema de salud pública.

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

// pág. 15

Problemas de salud
La contaminación atmosférica puede provocar infecciones respiratorias.

Gastos de tiempo y dinero
Muchas familias invierten gran parte de su tiempo y de su dinero en
viajar.

Un grave problema social vinculado a la movilidad
son las víctimas mortales y los lesionados causados
por incidentes de tránsito.
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LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Datos sobre la movilidad
A continuación brindamos algunos datos que permiten comprender la magnitud
de los problemas fundamentales de la movilidad previamente mencionados. Estos datos han sido extraídos de los textos citados en la bibliografía: “Educación
para la Movilidad Sustentable” y “Estado del Mundo 2012. Hacia la Prosperidad
Sustentable”.
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La movilidad en el mundo:
• En 1990 habían 500 millones de automóviles en el mundo; actualmente
(2013) hay 800 millones. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que para el 2050 habrán 2.500 millones de vehículos. Si no se toman
medidas para revertir la situación, la cantidad de vehículos se triplicará en
los próximos 30 años, aumentando, entre otros, el problema de las congestiones.
• Actualmente el 27% de los gases de efecto invernadero emitidos por el
uso de la energía provienen del sector del transporte. Se estima que estas
emisiones de dióxido de carbono incrementarán en un 300% para el año
2050, cinco veces más que lo aconsejado por el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC).
• La utilización de la energía por el sector del transporte tiene un crecimiento del 2 a 2.5 % anual desde 1970. Esto se debe al incremento de la flota de
vehículos motorizados, de la cantidad de kilómetros viajados y del peso
de los vehículos.
• Anualmente mueren 1,2 millones de personas y 50 millones resultan heridos en siniestros viales alrededor del mundo. Los incidentes viales son la
novena causa de muerte, y se prevé que para el año 2030 sean la quinta
causa de muerte, mayor a las producidas por SIDA, cáncer y diabetes.
• Los medios de transporte contribuyen con la emisión del 80 % de los gases contaminantes (monóxido de carbono, óxido sulfúrico, plomo, etc.)
que causan 1.3 millones de muertes prematuras al año en el mundo. Estos
contaminantes pueden ocasionar cáncer y enfermedades cardiovasculares, pulmonares y respiratorias.
La movilidad en América Latina:
• En América Latina mueren 130.000 personas en incidentes de tránsito por
año y 6 millones resultan heridos.
• Los incidentes de tránsito son la mayor causa de muerte para las personas
entre 15 y 44 años.
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La movilidad en la Ciudad de Buenos Aires:
• En la Ciudad de Buenos Aires los automóviles ocupan el 62% del espacio
público al circular y al estacionar, beneficiando únicamente al 21% de los
ciudadanos que se desplazan en ellos. En cambio el 71 % de los ciudadanos
circulan en transportes públicos que ocupan el 7 % del espacio público.
• El transporte motorizado es responsable del 35 % de las emisiones de dióxido de carbono en la Ciudad, lo que equivale a 5,7 millones de toneladas por
año.

Beneficios
Beneficios ambientales y sociales de la movilidad sustentable
Uno de los principales beneficios ambientales de la movilidad sustentable es la
disminución de la contaminación atmosférica y sonora, como consecuencia de
la reducción de la cantidad de automóviles en circulación. La disminución de los
gases de efecto invernadero emitidos por los vehículos motorizados contribuye
con la desaceleración del cambio climático.
Al disminuir el porcentaje de espacio público destinado a las vías de circulación
se puede aumentar el espacio destinado a las áreas verdes, las cuales, además
de constituir un saludable espacio para la recreación, el deporte y las actividades
culturales, son el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, y amortiguan los riegos ambientales, como por ejemplo el impacto ocasionado por una
gran tormenta.
La movilidad sustentable contribuye a que el ambiente ciudadano sea más saludable y agradable, y da la posibilidad a peatones y ciclistas de conocerlo con
mayor profundidad, apreciarlo sin prisa y disfrutar de una relación cordial con los
vecinos.

Este modelo alternativo de movilidad respeta los derechos humanos de salud,
recreación, igualdad, circulación y esparcimiento.
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La movilidad sustentable y segura prioriza la disminución de los peligros y siniestros viales, que causan un número elevado de heridos y víctimas fatales.

Para saber más sobre el cambio climático te invitamos a utilizar el calculador de
la huella de carbono de Escuelas Verdes. Accedé al calculador a través de nuestra
página web: http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes

Guía para los docentes de nivel Primario
Educación para la Movilidad Sustentable

// pág. 20

Usos de la bicicleta
A la bicicleta (como a los patines, longboards, rollers y monopatines) se le pueden dar diferentes usos:

RECREATIVO. Son una buena alternativa para divertirse y pasar un día al aire
libre junto a la familia y amigos.

DEPORTIVO. Hay muchos deportes que se practican en bicicleta: BMX, ciclismo
en pista, ciclismo artístico, ciclo-cross y algunos osados juegan partidos de futbol
en bicicleta.

TRASLADO. Muchas veces es más rápido movilizarse en bicicleta por la ciudad.
En muchas ciudades del mundo se construyen ciclovías y bicisendas para que los
ciclistas puedan circular en forma segura.
Estas modalidades se combinan, haciendo posible que los traslados impliquen
ejercicio aeróbico y diversión.
Ciclistas y patinadores disfrutando en los lagos de Palermo y en las bicisendas de la Ciudad de
Buenos Aires.
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Recomendaciones
A continuación explicitamos recomendaciones para la movilidad sustentable, saludable y segura, que sugerimos que los docentes presenten a sus alumnos.

Recomendaciones para la movilidad sustentable y saludable
Los ciudadanos pueden movilizarse de manera sustentable y saludable:

• Optando por la caminata, el ciclismo y otros medios no motorizados
(ej.: rollers, longboard) a la hora de desplazarse.

• Viajando en transporte público cuando las distancias son más largas.
• Combinando diferentes medios de transporte (intermodalidad).
• Disminuyendo los desplazamientos en automóviles.
• Compartiendo los viajes en automóvil con otras personas.
• Conociendo, respetando y cumpliendo las normas viales.
La circulación en bicicleta tiene repercusiones positivas en la salud de las personas, ya que:

• El ejercicio aeróbico mejora el estado físico, contrarrestando el sedentarismo.
• Fortalece y aporta al sistema inmunológico en la prevención de distintos
tipos de enfermedades.

• Reduce en un 50 % el riesgo cardíaco ya que es una excelente actividad
cardiovascular.

• Previene molestias como el dolor de espalda y la fatiga muscular.
• Disminuye el colesterol LDL (considerado dañino para el organismo).
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¿Sabías qué?
En el proceso de funcionamiento de un automóvil parte de la energía del
combustible se transforma
en energía útil y parte de
ella se pierde. En promedio,
el 62 % de la energía se
malgasta por el uso ineficiente del motor y el 17 %
se pierde mientras el coche está detenido.

Recomendaciones para la movilidad en forma segura
La principal recomendación para promover la seguridad al momento de movilizarse es la de conocer y respetar las normas de tránsito, y las medidas de cuidado y prudencia. Como docentes y adultos debemos poner en práctica las actitudes que disminuyen el riesgo de sufrir lesiones en la vía pública, y ser ejemplos
dignos de ser imitados. También podemos educar a nuestros alumnos para que
circulen en forma segura.
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Los incidentes de tránsito son causados por conductas humanas y pueden prevenirse. Es conveniente descartar la idea de accidente, y hablar de incidentes o
siniestros de tránsito, donde se pone en juego la responsabilidad de peatones,
ciclistas y conductores.
Las normas de tránsito que debemos respetar son representadas de modo gráfico a través de las señales viales. Estas pueden ser:

• Luminosas (ej.: semáforos, balizas)
• Gráficas (ej.: carteles en la calzada)
• Sonoras (ej.: silbato de un agente de tránsito)
• Manuales (ej.: las que realiza el agente de tránsito

SEÑALES VIALES GRÁFICAS
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Medidas de cuidado y prudencia
Las medidas de cuidado y prudencia prescriben las conductas más seguras y cuidadosas de la vida y la salud. Además contribuyen con la creación de una buena
convivencia entre ciclistas, peatones, conductores y pasajeros en la vía pública.

Consejos de seguridad para ciclistas
• Usá casco.
• No uses auriculares ni celular.
• Para que te puedan visualizar: usá ropa clara y refractante y luces por la noche.
• Revisá periódicamente los frenos y el aire de los neumáticos.
• Priorizá circular por la red de ciclovías y por calles poco transitadas.
• Señalá con anticipación los movimientos (giros, frenadas).
• Mirá hacia los costados y disminuí la velocidad antes de cruzar las intersecciones.
• Respetá todas las normas de tránsito.
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Recomendaciones para peatones
• Esperá a que los autos se detengan antes de cruzar la calle, aún cuando el
semáforo esté en luz roja para los conductores.

• Respetá siempre las señales viales (ej.: los semáforos).
• Cruzá la calle por las sendas peatonales.
• No camines por las bicisendas y mirá a ambos lados antes de cruzarlas.
Medidas de cuidado para usuarios de transportes públicos
• Esperá al colectivo en la vereda.
• Mirá hacia atrás antes de bajar del colectivo.
• No te apoyes en las puertas.
• Mantené una distancia prudencial en el andén del tren y el subte.

Cuidá tu vida: usá casco y cruzá
por la senda peatonal.
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La movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires
Acciones realizadas por el GCABA para promover
la movilidad sustentable
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la movilidad sustentable a través de las siguientes iniciativas y acciones:

• Establecimiento de un Sistema de Transporte Público en Bicicletas,
llamado “Eco Bici”.

• Construcción de una red de ciclovías.
• Creación del metrobús.
• Establecimiento de vías preferenciales de circulación para el transporte público.

• Construcción de peatonales.
• Ampliación de la red de subterráneos.

• Puesta en circulación de
colectivos híbridos.

PARA SABER MÁS, VISITÁ LAS SIGUIENTES PÁGINAS WEB:
Plan de movilidad sustentable del GCABA

http://movilidad.buenosaires.gob.ar/
Instituto para el Transporte y Políticas de Desarrollo

http://www.itdp.org/get-involved/sustainable-transport-award/
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Sistema de Transporte
Público en Bicicletas “Eco bici”
El Sistema de Transporte Público en Bicicletas permite a los ciudadanos mayores
de 16 años disfrutar de un medio de transporte ecológico, saludable y rápido.
Para utilizarlo hay que registrarse en una de las estaciones de préstamo y devolución de bicicletas llevando el DNI y la factura de un servicio (ej.: electricidad,
agua). A partir de ese momento se puede retirar en forma gratuita una bicicleta
y un casco, para utilizarlos por el plazo máximo de una hora, y luego devolverlos
en la estación de bicicletas que resulte más conveniente.
Conocé el mapa de la red de ciclovías que incluye las estaciones de préstamo y
devolución de bicicletas visitando la siguiente página web:
h t t p : // w w w . b u e n o s a i r e s . g o b . a r / e c o b i c i
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Red de ciclovías
La red de ciclovías es una red de vías destinadas en forma exclusiva a la circulación de bicicletas. En la Ciudad de Buenos Aires ya se han construido 100 kilómetros de ciclovías protegidas e integradas que permiten a los ciclistas circular
en forma segura. La red vincula distintos puntos estratégicos de la ciudad como
centros de transbordo (ej.: Once, Retiro, Constitución), escuelas, universidades y
hospitales permitiendo la intermodalidad, es decir la combinación con otros medios de transporte.
Tanto las ciclovías como las bicisendas son vías públicas destinadas a la circulación de ciclistas. La principal diferencia entre ellas es el espacio donde están
ubicadas (calle, vereda, espacios verdes).
Las ciclovías se ubican generalmente en el margen izquierdo de la calle. Están
resguardadas del resto del tránsito vehicular por medio de un separador físico,
son de doble mano de circulación y están debidamente señalizadas.
Las bicisendas ocupan un sector señalizado y acondicionado en veredas y espacios verdes. Las bicisendas forman parte de la red de ciclovías.

Ciclovías
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Propuestas de enseñanza
A continuación se sugieren una serie de actividades que pueden ser desarrolladas en las escuelas de Nivel Primario. Esperamos faciliten el trabajo de los docentes al momento de incluir la enseñanza de la movilidad sustentable.

Primer ciclo de Nivel Primario
1- JUEGO “ANDANDO A CIEGAS”
Breve descripción
Este juego propone a los alumnos explorar el espacio, preferentemente un patio,
con los ojos vendados. Permite, entre otras cosas, experimentar y reflexionar sobre el cuidado de uno mismo y de los otros al momento de movilizarse.
Objetivos

• Fomentar el cuidado de uno mismo y del otro al movilizarse como peatón,
ciclista, pasajero o usuario de los medios de transporte públicos.

• Incentivar el respeto y la convivencia armoniosa en la vía pública.
• Promover la ayuda a las personas con necesidades y capacidades especiales.
• Recalcar la importancia de las medidas de prevención de incidentes en la
vía pública.
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Materiales
Una venda para cada pareja de alumnos.
Inicio
Dialogar con los alumnos sobre su experiencia en torno a la movilidad, y la importancia de que la misma se dé en un marco de seguridad, respeto, ayuda, armonía
y cuidado de uno mismo y de los otros.
Ejemplos de preguntas que pueden ser planteadas para orientar el diálogo:

•
•
•

¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos cuando nos movilizamos?
¿Quiénes necesitan ayuda para movilizarse?
¿Cómo identificamos a una persona no vidente en la vía pública? ¿Cómo podemos ayudarla?

•
•
•
•
•

¿Cómo describirías la convivencia en la calle? ¿Es armoniosa y respetuosa?
¿Qué tiene que hacer un peatón para cruzar la calle en forma segura?
¿Es seguro caminar por las bicisendas? ¿Qué hay que hacer antes de cruzarlas?
¿Cómo se espera el colectivo sin correr peligro?
¿Qué puede hacer un ciclista para circular en forma segura?

Desarrollo del juego
Dividir a los alumnos en parejas. Cada pareja necesitará una venda para cubrirse
los ojos. Es conveniente realizar esta actividad al aire libre, en un parque o patio
suficientemente seguro.
Un integrante de la pareja hará de “persona no vidente” y el otro será el “guía” que
lo ayuda a recorrer el espacio. La “persona no vidente” tendrá los ojos cubiertos
con una venda. Su compañero lo guiará yendo delante de él y brindándole su
hombro para orientarlo. El compañero “guía”es “responsable”de la seguridad y el
cuidado del “no vidente”. Por eso deberá ir despacio e indicándole a su compañero las “medidas de seguridad” a seguir cuando el camino presente algún obstáculo (ej.: “agacháte porque hay una rama”). Luego cambiarán los roles.
A modo de conclusión/evaluación
Reunir a los alumnos para cerrar la actividad. Formar un círculo incorporando a
todos los participantes para poder dialogar sobre la experiencia vivida.
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Preguntas orientadoras:
Cuando fueron personas “no videntes” ¿qué situaciones pudieron percibir?, ¿qué
resultó complicado para movilizarse?, ¿cómo y de qué manera resolvieron las situaciones?, ¿los compañeros guías de qué manera ayudaron?
Cuando fueron personas “guías” ¿qué situaciones pudieron advertir?, ¿de qué
manera las resolvieron?, ¿qué hicieron para cuidar a su compañero?, ¿qué medidas preventivas adoptaron?
Recapitular al momento del inicio donde se dialogó sobre la movilidad y las medidas de prevención de los incidentes en la vía pública. Presentar la figura del
adulto responsable como figura de ayuda y protección de los niños y como sostén para conocer y aplicar las medidas de cuidado y prevención. Es importante
aportar ejemplos de las medidas de seguridad a aplicarse en la vía pública (ej.:
mirar hacia ambos lados antes de cruzar una calle por la senda peatonal; esperar
el colectivo en la vereda) y su importancia en la prevención de incidentes.
Cierre
Continuar con la reflexión sobre la convivencia en la vía pública, fomentando la
armonía, el respeto y el cuidado de las personas que así lo necesitan, como por
ejemplo las personas no videntes. Fomentar la adhesión a sumarse y convocar a
otros a la movilidad responsable.
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2- EL JUEGO DE LA CALLE
Breve descripción
En este juego de roles se “escenifica” la ciudad, se “personifica” a los actores de la
movilidad y se experimenta la circulación. A través de esta actividad se fomenta
la comprensión de la importancia de las normas viales y de la movilidad responsable y segura.
Objetivos
•

Concientizar sobre la responsabilidad que significa transitar por la vía pública
haciendo hincapié en los deberes y derechos de los transeúntes.

•

Conocer y promover el respeto de las normas viales.

Materiales
Sillas y mesas del aula (pupitres)
Inicio
Dialogar con los alumnos sobre la responsabilidad que significa transitar por la
vía pública, tanto como peatones, ciclistas, usuarios de transportes públicos o
como conductores. Indagar sobre los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre la temática para hacer conexión con el contenido a enseñar. Registrar
en el pizarrón, a modo de lluvia de ideas, toda la información recolectada.
Desarrollo
Sugerimos articular con el profesor o la profesora de educación física para realizar esta actividad. Preparar el lugar en el que se desarrollará el juego con el
desafío de “organizar el tránsito en el aula o patio”. Armar una “ciudad” con los
elementos disponibles (mesas, bancos, sillas). Ubicar los elementos en el aula o
patio de manera que se diferencien zonas cuadradas, ocupadas por ellos, que
representarán las manzanas, y vías de circulación (preferentemente estrechas).
En esta configuración del espacio no es necesaria la diferenciación entre calle y
vereda, ni colocar señalizaciones.
Pedirles a los alumnos que elijan si quieren actuar de peatones, ciclistas, conductores de medios de transporte público o de otros vehículos (camión, moto, auto,
patines, longboards); procurando que todos los roles queden representados. Decirles que presenten al personaje y al vehículo elegido.
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Explicar la consiga del juego: “Cuando escuchen “¡andando!” cada uno dejará su
casa imaginaria, y echará a andar por las calles en cualquier dirección y velocidad.
Cuando escuchen “¡más rápido!” acelerarán. Y al escuchar “¡suficiente!”, deberán
detenerse. Será el fin del juego”.
A modo de conclusión / evaluación
Reflexionar grupalmente a partir de algunas preguntas: ¿cómo se sintieron?, ¿qué
pasó aquí?, ¿por qué pasó? Orientar el diálogo hacia las características de la circulación que se generó, situaciones de choque y/o conflicto y las causas de estas
situaciones (por falta de espacio, porque no había semáforos, mano y contramano).
Luego de este intercambio, señalar algunos conceptos que se han estado trabajando: “En el juego reprodujimos el tránsito en la vía pública. Descubrimos que
este es un “sistema” formado, principalmente, por todos los que circulan por ella,
ya sea por la calzada o la vereda. Decimos que es un sistema, porque la conducta
de cada uno influye y condiciona la conducta de los otros. En el tránsito dependemos unos de otros como hemos visto en situaciones ocurridas en el juego. Diferenciando el juego de la realidad, podemos darnos cuenta de que aquí los roces
o choques fueron divertidos, pero en la vía pública pueden ser muy peligrosos.
Entre todos, piensen qué cosas pueden provocar accidentes y qué cosas ayudan
a evitarlos”.
Cierre
Cerrar la actividad reflexionando sobre la importancia de que exista un ordenamiento del tránsito y que todos los actores de la movilidad (peatones, ciclistas,
automovilistas, etc.) conozcan y respeten las normas y señales, que permiten
que en el sistema del tránsito todos puedan moverse con seguridad. Dialogar,
también, sobre la importancia de mantener una convivencia armoniosa en la vía
pública.
Esta propuesta es una adaptación sobre la publicación del portal Edu.ar:
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/aula/textos/index6.html
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Segundo ciclo de Nivel Primario
Antes de realizar las actividades propuestas a continuación, sugerimos adentrarse en la temática de la movilidad sustentable a través del proceso de enseñanza,
de la puesta en común de los conocimientos previos y de la lectura y observación
de diversos materiales educativos. Recomendamos especialmente que los alumnos lean la guía sobre “Educación para la Movilidad Sustentable”elaborada para
ellos por el Programa Escuelas Verdes.
Recomendamos realizar las siguientes propuestas para segundo ciclo en el orden
en que se las presenta, vinculándolas en una secuencia didáctica.

3- LA MOVILIDAD EN EL BARRIO DE LA ESCUELA
Breve descripción
La propuesta consiste en realizar una salida didáctica por el barrio de la escuela
con el fin de observar y registrar cuestiones relativas a la movilidad. Previamente,
se sugiere elaborar en clase una guía de observación.
Objetivos
1.

Integrar los conocimientos básicos sobre la movilidad a través de un
trabajo de observación.

2.

Reflexionar sobre las características de la movilidad en el barrio de
la escuela.

3.

Indagar en las formas de investigar de las ciencias sociales.

Inicio
Investigar y relatar la forma en la que los grandes exploradores como Charles
Darwin y el Perito Francisco Moreno, han realizado importantes travesías a lo
largo de la historia en las cuales registraban en forma detallada en sus bitácoras,
diarios o cuadernos, lo que iban descubriendo. Invitar a los alumnos a seguir el
ejemplo de los grandes exploradores mencionados transformándose ellos mismos en exploradores de la formas de movilidad que puedan observar en el barrio
de la escuela. Antes, será necesario planificar y determinar qué situaciones será
importante observar y registrar y qué soporte elegirán para dicho registro.
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Desarrollo
Primer momento
Elaborar en forma grupal una guía para la observación y la recopilación de información sobre la movilidad en el barrio en el que se encuentra ubicada geográficamente la escuela. A continuación presentamos una guía que puede ser útil,
pero que aconsejamos adaptar, modificar y completar con los alumnos.
Medios de transporte
1.

¿Circulan medios de transporte públicos por el barrio? ¿Cuáles de ellos? (colectivos, subte, tren, metrobus, sistema de transporte público en bicicletas,
micro escolar, taxi)

2.

¿Hay estaciones de tren, subte, metrobus cercanas? ¿A cuántas cuadras de la
escuela se encuentran?

3.

¿Hay estaciones de retiro y devolución del sistema de transporte público en
bicicleta?

4.

¿Cuál es el medio de transporte más utilizado según lo que pueden observar?

5.

¿Circulan vehículos privados? ¿Pocos o muchos?

6.

¿Cuántas personas viajan en promedio en cada vehículo?

7.

¿Hay congestión vehicular?

Vías públicas
1.

¿Hay peatonales?

2.

Las veredas: ¿permiten la circulación de los peatones en forma cómoda y
segura?

3.

¿Son las veredas accesibles para transitar con sillas de rueda y cochecitos de
bebés?

4.

¿Hay sendas peatonales para cruzar las calles?

5.

¿Hay bicisendas o ciclovías?

6.

¿Hay carriles exclusivos o preferenciales para el transporte público?

Señales viales
1.

¿Hay señales viales gráficas (ej.: carteles en la calzada)? ¿Cuáles?

2.

¿Vieron señales viales luminosas (ej.: semáforos, balizas, vehiculares)?

3.

¿Hay semáforos para los peatones? ¿Hay semáforos para no videntes?

4.

¿Escucharon alguna señal vial sonora (ej.: silbato de un agente de tránsito,
bocinas, sirena de una ambulancia)? ¿Cuál?
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Actores de la movilidad
1.

¿Vieron ciclistas? ¿Cuántos?

2.

¿Circulan peatones?

3.

¿Vieron ciudadanos circulando en medios de transporte no motorizados (ej.:
patines, longboards)?

4.

¿Observaron usuarios de transportes públicos?

Conducta con respecto a las normas viales, las medidas preventivas y la convivencia en la vía pública
1.

¿Usan casco los ciclistas y motociclistas? ¿Circulan por las bicisendas y ciclovías?

2.

¿Respetan los semáforos los conductores, los ciclistas y los peatones?

3.

¿Cruzan por la senda peatonal los transeúntes?

4.

¿Esperan los usuarios al colectivo en la vereda?

5.

¿Usan el cinturón de seguridad los conductores y pasajeros de los automóviles?

6.

¿Presenciaron una convivencia armoniosa en el espacio público?

Contaminación
1.

¿Qué se escucha?

2.

¿Es demasiado fuerte el ruido?

3.

¿Hay contaminación sonora?

4.

¿Han visto o sentido vehículos motorizados (ej.: camión, colectivo, auto) liberando gases especialmente tóxicos?

5.

¿Notan el aire contaminado?

Segundo momento
Organizar y realizar la salida grupal por las calles circundantes de la escuela para
completar la guía de observación y diagnóstico. Recomendamos dividir al grupo
áulico en pequeños grupos, y que cada uno de ellos se focalice en algún punto
propuesto (ej.: contaminación, señales viales, etc.). Tomar las medidas necesarias
para que la salida se realice en un marco de seguridad.
A modo de conclusión/evaluación
Una vez de regreso en la escuela, compartir la información recolectada con todo
el grupo áulico e integrarla en un trabajo o informe común, resaltando aquello
que les haya llamado la atención o consideren más relevante.
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Cierre
Presentar el trabajo realizado al Referente Ambiental de la escuela. También pueden compartir el trabajo realizado con el resto de la comunidad educativa a través de la cartelera o cualquier otro medio que consideren oportuno (blog, wiki,
periódico o cartelera digital).

4- ENTREVISTA A UN CICLISTA
Breve descripción
Se propone planificar y realizar una entrevista a un ciclista, y luego presentar
los resultados a través de un trabajo sobre el uso de la bicicleta en la Ciudad de
Buenos Aires.
Objetivo
1.

Promover las ventajas de la circulación en bicicleta.

2.

Concientizar sobre las medidas de seguridad y prevención  que deben ser
adoptadas por los ciclistas.

3.

Ejercitar la capacidad de idear y realizar entrevistas.

Inicio
Indagar e investigar sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte en la
Ciudad de Buenos Aires. Sugerimos utilizar como soporte  la guía para los alumnos de segundo ciclo de Nivel Primario “Educación para la Movilidad Sustentable”, el video “Mi bici, mi libertad” el “Manual del ciclista” y otros documentos y
materiales encontrados en distintas fuentes de información.
Recomendamos los siguientes materiales:
Video “¡Atención! Paseo en bicicleta” Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) y
Productora Materia Gris
Link: http://www.youtube.com/watch?v=yiWuy38h780&list=PL1E31476AED538682
Video “Viajando en colectivo” - Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
L i n k : http://www.youtube.com/watch?v=t4qtiGw84qU&feature=c4-overviewvl&list=PL1E31476AED538682
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Video “Mi bici, mi libertad” / Link: http://vimeo.com/42952937
“Manual del ciclista” elaborado por la Secretaría de Transporte del GCABA
Link: http://ecobici.buenosaires.gob.ar/2013/04/09/6437/
Consulta: 7/2013

Desarrollo
Primer momento
Preparar en forma grupal un listado de preguntas para realizar a una persona
que utilice la bicicleta para movilizarse por la Ciudad de Buenos Aires. Sugerimos
contemplar, entre otras, las siguientes temáticas: mantenimiento de la bicicleta,  
medidas de seguridad y prevención, red de ciclovías, beneficios y dificultades de
la circulación en bicicleta por la ciudad.
Segundo momento
Convocar al ciclista y realizar la entrevista. Registrar sus respuestas con la grabadora de la netbook, filmando la entrevista o por escrito.
A modo de conclusión/evaluación
Realizar en forma grupal un trabajo sobre la bicicleta como medio de transporte
en la Ciudad de Buenos Aires que integre las respuestas brindadas en la entrevista, con lo leído en la guía “Educación para la Movilidad Sustentable” y los demás
documentos consultados.  
Cierre
Compartir el trabajo generado a través de la Plataforma Integrar, para que pueda
ser conocido por alumnos y docentes de otros establecimientos.
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5- DISEÑANDO LA MOVILIDAD SUSTENTABLE
Breve descripción
Se propone imaginar cambios en el barrio de la escuela que permitan mejorar la
movilidad y plasmar estas ideas en un mapa, explicándolas y fundamentándolas.
Objetivos
1.

Reflexionar sobre las ventajas de la movilidad sustentable.

2.

Incentivar la capacidad de los alumnos de realizar propuestas de cambio.

3.

Utilizar recursos digitales para imaginar y crear alternativas de mejora en la
movilidad.

Inicio
Reflexionar sobre las ventajas   de los desplazamientos a pie, en bicicleta y en
medios de transporte público. Enunciar todo aquello que es necesario para facilitar estas formas de circulación, como por ejemplo ciclovías, estacionamientos
de bicicletas y vías preferenciales para el transporte público.
Desarrollo
Primer momento
Imaginar cómo se transformaría el barrio de la escuela si en él se implementase
un plan de movilidad sustentable. A continuación se sugieren algunas preguntas
que pueden servir para guiar el proceso creativo de los alumnos.  
En el barrio de la escuela:
1.

¿Sería conveniente que circulen más medios de transporte público? ¿Cuáles?
¿Por qué?

2.

¿Establecerían carriles preferenciales para la circulación del transporte público? ¿Por qué?

3.

¿Incluirían bicisendas o ciclovías? ¿En cuáles calles? ¿Por qué?

4.

¿Hay algún lugar donde colocarían estacionamientos de bicicletas?

5.

¿Incluirían en el barrio el sistema de transporte público en bicicleta? ¿Por
qué? ¿Pondrían una estación de retiro y devolución de bicicletas?

6.

¿Convertirían algunas calles en peatonales? ¿Por qué? ¿Cuáles?

7.

¿Tomarían alguna medida para restringir la circulación de vehículos particulares?

8.

¿Restringirían la velocidad de los automovilistas? ¿Cómo?

9.

¿Colocarían señales viales? ¿Cuáles y en qué lugares?
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Segundo momento
Plasmar estas ideas en un mapa del barrio de la
escuela. Pueden hacerlo utilizando las netbooks,
como se sugiere a continuación; o imprimiendo,
cortando y pegando las imágenes incluidas en la
carpeta “sellos” trabajando sobre un gran mapa en
forma grupal; o como consideren más apropiado.
Pueden utilizar las netbooks para:
•

Buscar el mapa del barrio en el que está ubicada la escuela en el mapa interactivo de la página web del GCABA http://mapa.buenosaires.
gob.ar/

•

Obtener una copia del mapa utilizando un capturador de pantalla (tecla
“Imrpan PetSis”).

•

Acceder al programa “Paint” y seleccionar la opción ”pegar” para incluir el
mapa seleccionado en la pantalla.

•

Utilizar los sellos incluidos en la carpeta “sellos” que forma parte de  estos
recursos pedagógicos para imaginar y diseñar una movilidad alternativa en
el barrio.

•

Seleccionar las opciones “copiar” y “pegar” para ir aplicando los sellos sobre
la imagen.

A modo de conclusión/evaluación
Asentar por escrito las principales ideas que se ven plasmadas en forma gráfica
en el mapa, su explicación y justificación. Finalizar la actividad con la presentación individual al  grupo áulico  de las diversas propuestas.
Sugerimos leer la “Guía para formadores. Actividad en las plazas: Creando una
Ciudad Verde” elaborada por la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías.  
Esta propuesta es una adaptación de la actividad descripta en dicha guía.
Documento descargable:
http://integrar.bue.edu.ar/integrar/blog/articulo/guia-para-formadores/
http://integrar.bue.edu.ar/integrar/blog/articulo/recursos-para-utilizar-en-la-actividad/
Consulta 6/2013
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EJEMPLO DE UN MAPA INTERVENIDO CON LOS SELLOS:

SELLOS INCLUIDOS EN LA CARPETA VIRTUAL Y EJEMPLOS DE CONVENCIONES QUE PUEDEN
SER CONSENSUADAS:

Ciclovía - Bicisenda

Estacionamiento de
bicicletas

Transporte público en bicicletas

Peatones - Peatonal
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Metrobus

Carriles exclusivos para
el transporte público
Líneas ferroviarias
Semáforo
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GLOSARIO
Actores o protagonistas de la movilidad: son los usuarios de transportes públicos,
conductores, peatones, ciclistas y pasajeros. Los niños, los ancianos, las personas con
discapacidades o movilidad reducida constituyen grupos vulnerables con necesidades
especiales que deben ser consideradas y atendidas.
Espacios de uso público: son espacios de acceso libre y tienen diversos usos, como por
ejemplo la circulación (vía pública), el esparcimiento (plazas y parques) y la educación
(escuelas).
Medidas de cuidado y prudencia: indican las conductas más seguras y cuidadosas de la
vida y la salud.
Medios de transporte terrestres: incluyen la circulación a pié, el uso de bicicletas y otros
vehículos particulares no motorizados (ej.: patines, longboards, velocípedos), los medios
de transporte públicos (ej.: subte, tren, colectivos, metrobus), los transportes de cargas y
mercaderías y los vehículos motorizados particulares (ej.: automóviles, motos).
Movilidad sustentable: La movilidad sustentable busca reducir al mínimo los efectos
negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. Para lograrlo prioriza
sistemas de transporte más sostenibles, como el transporte público y el desplazamiento
a pie y en bicicleta.
Normas de tránsito: Pautas de ordenamiento en el uso del espacio y del tiempo en la
movilidad. El cumplimiento de las normas contribuye a una buena convivencia en la vía
pública y evita incidentes que dañan a las personas y las cosas.
Señales de tránsito: constituyen el modo gráfico en que las normas de tránsito se ponen
en las vías de circulación. Las señales viales pueden ser luminosas (ej.: semáforos, balizas,
vehiculares), gráficas (ej.: carteles en la calzada), sonoras (ej.: silbato de un agente de
tránsito, bocinas, sirena de una ambulancia) y manuales (ej.: las que realiza el agente de
tránsito).
Vía pública: es el espacio destinado a la circulación de peatones, ciclistas, conductores
y pasajeros. Está constituida por caminos, calles (calzadas y veredas), sendas, ciclovías,
autopistas y rutas.
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ILUSTRACIONES
•

Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías (InTec).

•

Algunas ilustraciones pertenecen al “Manual del ciclista” citado en la Webgrafía.
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¡Muchas gracias por educar
para la movilidad sustentable!
Comuníquense con nosotros ante cualquier consulta o sugerencia:
Ministerio de Educación del GCABA
Programa Escuelas Verdes
http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes
escuelasverdes@buenosaires.gob.ar
http://integrar.bue.edu.ar/
Tel.: 4339-2009

