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El estudio de escenarios �El suministro en el futuro: Logistics 2050” se centra en cinco visiones del futuro y su impacto en el comercio...
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La educación vial es tan 
vieja como el propio 
automóvil. Desde que 

en el lejano inicio del siglo XX 
empezaron a aparecer los pri-
meros autos en las ciudades, 
hubo la necesidad de redefinir 
las normas de uso del espacio 
público y con ellas la de edu-
car a la población para que las 
cumpliera. Dichas normas eran 
muy claras: había iniciado su 
camino el que debía ser el gran 
elemento de progreso del futuro 
y había que hacerle espacio. Y 
la educación vial debía reflejar 
este cambio. Para que el auto 
pudiera desenvolverse con efi-
ciencia debían segregarse los 
espacios de la movilidad rele-
gando a los modos no motori-
zados a un uso prácticamente 
marginal de la vía. Y la educa-
ción vial era la encargada de 
dejar claro este mensaje.

Desde finales del mismo 
siglo, sin embargo, la mayor 
parte de las ciudades del mundo 
están redefiniendo el papel pre-
ponderante que el automóvil ha 
tenido durante esta centuria. 
La irrupción del paradigma de 
la sostenibilidad ha impulsado 
un giro en el enfoque de la ges-
tión del espacio urbano dando 
progresivamente más espacio a 
los modos no motorizados. En 
pocas ocasiones, sin embargo, 
este cambio de enfoque en la 
gestión del espacio público se ha 
visto reflejado en la educación 
vial. Pasado el primer lustro 
del presente siglo la educación 
vial sigue mandando los mis-
mos mensajes, recalcando los 
mismos valores, insistiendo en 

los mismos objetivos, dirigién-
dose a los mismos destinatarios 
y utilizando las mismas fórmu-
las que en aquel ya lejano inicio 
del siglo XX.

Durante el reinado del 
automóvil, el fin principal de 
la educación vial ha sido lanzar 

mensajes a los ciudadanos que 
les adviertan de las condiciones 
de uso del espacio viario. Dichos 
mensajes han venido acompa-
ñados por los que, de facto, 
transmiten las propias calles, 
la organización urbana, el fun-
cionamiento de los medios de 

transporte, el reparto del espa-
cio público…

¿Y cuáles son estos men-
sajes? El primero de ellos es que 
la ciudad es un espacio motori-
zado donde la prioridad indis-
cutible es del automóvil; tras 
él vienen los otros medios de 
transporte, siempre subordina-
dos a éste. El segundo mensaje 
es que se han establecido unas 
normas que regulan la convi-
vencia entre los usuarios de la 
calle y que estas normas garan-
tizan el respeto de los más fuer-
tes sobre los más débiles. Poco 
importa que de facto esto no 
sea así, lo importante es que el 
más débil no tiene excusa para 
incumplir las normas. Y el tercer 
mensaje también es muy claro: 
a pesar de esta normativa la 
calle es un espacio peligroso y 
es asunto de cada persona velar 
por su propia seguridad, trasla-
dando la responsabilidad hacia 
los más débiles.

Estos mensajes tienen su 
origen en unos valores y obje-
tivos muy determinados que 
pretenden infundir conductas, 
comportamientos y actitudes 
también muy definidas y deli-
mitadas. Se trata a su vez de 
valores contrapuestos en fun-
ción del receptor del mensaje 
dependiendo de si se trata del 
usuario preeminente de la vía 
o del subordinado. Para el pri-
mero los valores tienen que ver 
con los conceptos de superiori-
dad, privilegio, derecho, éxito, 
fuerza, libertad, poder, produc-
tividad, progreso… Los valo-
res que subyacen en los men-
sajes dirigidos a los segundos, 
en cambio, giran fundamental-
mente alrededor del concepto 
de obediencia dejando claro que 

su actitud debe ser la de aca-
tar normas, órdenes y reglas 
adaptando su comportamiento 
a ellas.

Buena parte del esfuerzo 
en educación vial se ha diri-
gido a los niños y niñas en edad 
escolar. Como en tantas otras 
facetas de la educación, se 
considera que esta es la edad 
adecuada para infundir los com-
portamientos y actitudes nece-
sarias para que estos futuros 
ciudadanos se desenvuelvan en 
el espacio público de acuerdo a 
las reglas preestablecidas. Sin 
embargo, un sencillo análisis 
de los datos de siniestralidad 
vial nos demuestra que no son 
estos ciudadanos quienes pro-
vocan los accidentes sino aque-
llos que manejan las máquinas 
que los atropellan. En este sen-
tido ¿no sería más útil educar 
a aquellos que, cumpliendo las 
reglas o no, pueden provocar 
daños en los demás usuarios de 
la vía más que a las víctimas de 
estos sucesos?

Finalmente, y a modo de 
cierre de este análisis sobre la 
educación vial, debemos poner 
el interés también en los méto-
dos y las fórmulas utilizados. 
Demasiado a menudo el único 
interés de la educación vial ha 
sido dar a conocer a los niños 
y niñas las reglas y las señales 
de circulación, estén dirigidas 
específicamente a ellos en tanto 
que peatones o no. Y ello se ha 
hecho encerrados en un aula o 
en un parque infantil de tránsito 
donde convertimos a los niños 
en conductores precoces ávidos 
de tener un automóvil para dis-
frutar de los privilegios de los 
que sus conductores gozan.

La educación vial, en 
definitiva, se ha planteado 
como un entrenamiento para 
la autodefensa, aceptando 
como hecho incontestable que 
los ciudadanos no motorizados 
tienen que adaptarse y apren-
der a sobrevivir en un entorno 
hostil: las calles ocupadas por 
los automóviles.

En el marco del nuevo 
paradigma de la sostenibili-
dad, sin embargo, ha surgido 
con fuerza un nuevo enfoque 
de la seguridad vial basado en 
una nueva cultura de la movi-
lidad que ha conllevado a su 
vez un cambio de orientación 

en lo que 
se refiere a 

la educación vial. 
Dicho paradigma pone 

en valor los valores ambienta-
les y sociales de la movilidad 
poniendo en el centro de la 
escena a las personas y rele-
gando a los medios de trans-
porte a un segundo plano. En 
este sentido la educación vial 
ya no debe entenderse como 
una herramienta al servicio 
del automóvil para imponer su 
hegemonía, sino como un ins-
trumento para divulgar esta 
todavía incipiente nueva cul-
tura de la movilidad y la seguri-
dad vial basada en el respeto al 
prójimo, independientemente 
del medio de transporte que      
se utilice.

E n  e s t e 
marco los mensajes son 

y deben ser distintos a los del 
período anterior (Edición No, 
8, Transporte Integral). El pri-
mero de ellos debe hacer hin-
capié en que las ciudades no 
tienen porque ser un espacio 
indiscutiblemente motorizado. 
Se puede aceptar que algunas 
vías de la ciudad sigan teniendo 
este carácter pero también que 
muchas de ellas puedan cam-
biarlo para tener un aspecto 
mucho más pacificado y ama-
ble que permita otras activida-
des distintas a la circulación en 
modos motorizados. El segundo 
de los mensajes debe subra-
yar que la normativa actual 
no garantiza el uso de la calle 
en condiciones de igualdad lo 
cual debe llevar a repensar 
dicha norma para que, efecti-
vamente, se pueda dar un uso 
de la calle basado en el respeto 

A su 
vez, los progra-

mas de educación vial 
deben dirigirse  especial-

mente a aquellos que generan 
inseguridad vial. Bien es cierto 
que en un espacio de conviven-
cia como son las calles de las 
ciudades todos deben conocer 
las reglas que regulan su uso, 
pero es especialmente impor-
tante que las conozcan fun-
damentalmente aquellos que 
usan medios de transporte 
que pueden generar inseguri-
dad. En este sentido uno se pre-
gunta si la educación vial debe 
ser materia de la escuela o de la 
auto escuela, si a quien hay que 
educar es a los peatones y a los 
ciclistas o a los conductores.

En este nuevo marco, 
finalmente, debe hacerse una 
reflexión sobre los contenidos y 
las formas de la educación vial. 
En este sentido deben aban-
donarse los cursos dirigidos 
a conocer y obedecer las nor-
mas de tránsito por otros que 
inviten a una mirada crítica y 
reflexiva sobre esta normativa 
y sobre los comportamientos 
de todos los usuarios de la vía. 
A su vez, deben usarse métodos 
que no inviten a la conducción 
sino, todo lo contrario, al uso de 
los modos de desplazamiento 
más seguros y sostenibles.

PAU AVELLANEDA
Universidad Autónoma 

de Barcelona, España

Fuente: Invías

mutuo y 
la convivencia 

entre los diferentes 
modos de movilidad. Y en 

tercer lugar deben dejar claro 
que la responsabilidad sobre la 
seguridad vial debe recaer en 
aquellos que por su forma de 
desplazarse son los causantes 
de los accidentes y no en las 
víctimas de éstos.

Estos mensajes deben 
estar sustentados en unos 
nuevos valores comunes a 
todos los usuarios de la calle. 
Lejos de los valores vinculados 
a los conceptos de superiori-
dad y de obediencia deben ins-
taurarse otros basados en el 
respeto, la bondad, la genero-
sidad, la solidaridad, la com-
prensión, la confianza, el espí-
ritu crítico… En este sentido, el 
respeto a peatones, ciclistas 
y a los ciudadanos más débi-
les debe estar en el centro de 
las políticas de seguridad vial 
y, por ende, de la educación 
vial. Estos ciudadanos deben 
sentirse protegidos por un 
ambiente amable e inclusivo 
donde las autoridades públi-
cas estén de su lado.

Educación vial: la 
necesidad de un 
cambio de enfoque ANDANDo EN BICI

•	 Cero emisiones
•	 Combate la obesidad
•	 Pone una sonrisa en tu rostro
•	 Hace muchos amigos
•	 Siente como que vuelas
•	 Mas fácil y rápido que 

caminar
•	 Mejora tu salud y          

ejercita tu cuerpo
•	 Te da piernas de acero
•	 No consume combustible
•	 Reduce el riesgo de infarto  
•	 Aminora el  

calentamiento             
global


