
El 10 de junio de 1945 se decretó en nuestro país el cambio de mano del tránsito en 
las calles que pasó de circular, igual que en Inglaterra por la mano izquierda, a 
circular por la mano derecha. Posteriormente se definió este día como el “Día de la 
Seguridad Vial”, fecha que busca promover la educación vial con el objetivo de 
reducir los siniestros viales.

Desde la Municipalidad de Rosario queremos que esta fecha sea una oportunidad 
para evidenciar la necesidad de una convivencia respetuosa en el espacio público, 
recordando  que la calle es el espacio público por excelencia, y que la movilidad 
urbana es un derecho social. Cuantas más sean las opciones de acceso a ella, más 
equitativa será la ciudad.

Los espacios educativos son lugares privilegiados para generar debates que 
contribuyan a la transformación de los espacios de circulación compartidos, 
cuestionando los modelos de movilidad urbanos y pensando a la ciudad como una 
construcción social continua. Pensar ciudades más humanas nos obliga a replantearnos 
la forma en la que nos movemos por estas.

Test de Seguridad vial. Para divertirnos y aprender en familia:

https://drive.google.com/file/d/1HotEB7d60OM7VeDN5r3xz3WL3ozMdrcZ/view?us
p=sharing

En el año 2018, comenzamos un proyecto con las/os alumnas/os de 4to año de 
la EESO Nº 513 Rubén Naranjo. Con el acompañamiento de la docente de 
Comunicación, las/os alumnas/os realizaron videos para concientizar sobre el 
consumo de alcohol a la hora de conducir. Estos videos fueron proyectados en las 
pantallas del Transporte Urbano y de los Centros Municipales de Distrito. Pueden 
verlos en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/file/d/15JdLA65p9sDUGDMTdPgndClVEk3JqZ0D/view?us
p=sharing

10 de junio: 
Día de la Seguridad vial
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Les acercamos algunos recursos para trabajar este tema con l@s 
alum@s y sus familias:
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3 Mapa georeferenciado de víctimas de siniestros:

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/229109/(subtema)/93816

 

Les proponemos que a partir de la visualización de los vídeos y analizado el mapa 
georeferenciado, elaboren una propuesta de concientización (slogan, campaña 
publicitaria, campaña de concientización) para evitar los siniestros viales.

¿Quiénes son los más afectados por los siniestros?

¿Cuál es el modo de movilidad con más siniestros en el 2019?

¿Cuál es el modo con menos siniestros?

¿Cuál identifican cómo el problema principal de la siniestralidad en las calles?   
      ¿Cómo se solucionaría?

¿Qué pasaría si hubiese menos autos en las calles? ¿Mejoraría la situación?

Para más info escribinos a: educacionmovilidad@rosario.gov.ar
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Les dejamos algunas preguntas que pueden servir como guía:




