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Anexo II: Instructivo para el registro de observaciones

Día: nombre del día de la semana.
Hora: hora y minutos.
Lugar: los nombres de las calles de la intersección y dos lugares específicos de
la ciudad de Ushuaia; llamados 1º centro y 2º centro
Momento del día: indicar si es de mañana/tarde/noche
Temperatura: en grados centígrados al momento del registro
Estado del tiempo: especificar el tipo de clima según sea
soleado/nublado/lluvioso
Tipo de via: especificar si corresponde a calle o avenida
Sentido: indicar el sentido de la vía, único/doble
Número de carriles: especificar el número de carriles con que cuenta la vía por
donde cruza el sujeto: 1/2/3/4/5/6
Senda peatonal: indicar si la senda se encuentra o no marcada
Rampa peatonal: indicar si hay rampa peatonal o no
Semáforo: indicar si el cruce se realiza en una vía regulada o no por semáforo.
Obstáculo: se indicaran posibles impedimentos al momento del cruce.
Auto/vegetación.
Género: femenino/masculino
Edad: se divide en tres grupos, joven, adulto o adulto mayor
Marcha: se refiere a la conducta de sujeto previo al cruce, al inicio o durante el
cruce camina/corre/se detiene
Posición: se refiere a la posición de espera del sujeto previo al inicio al cruce:
Ar (arriba de la vereda), Ab (abajo del cordón), 1MC (a un metro aproximado
del cordón, en la calle)

Distracción (previa al cruce): se completara sólo si se observa algún tipo de
distracción; Cn (conversa con otro peatón), Ce (escribe/lee por celular), Ch
(habla por celular), Co (come).
Atención: se indicara si el sujeto, previo al cruce, observa al semáforo, al
tránsito o a otras personas para cruzar.
Semáforo: se indicará si al inicio del cruce el sujeto lo hace en semáforo en
verde para el peatón (v), en amarillo (A), o en rojo para el peatón (R).
Por dónde: se marcará la opción que corresponda al sector por donde el sujeto
inicia el cruce: FS (fuera de la senda), AS (adentro de la senda), FA (desde
afuera hacia adentro), AF (desde adentro hacia afuera).
Interacción: se marcará si existe interacción entre el peatón y el automovilista y
se especificará de que tipo: V (visual), HO (hostil), AM (amable), PA ( sede el
paso el peatón).
Incidente: se completara sólo si observa un incidente (si/no), especificando de
que tipo.

Anexo III: Abreviaturas del registro de observación.

Notas:
1. sexo:
F = Femenino
M = Masculino
2. Marcha:
Cam = camina
Cor = corre
Det= se detiene

3. Posición:
Ar = arriba de la vereda
Ab = Debajo de la vereda
1MC = Aproximadamente 1 metro debajo de la vereda
4. Obstáculos
Au = Auto
Ca = Camión
Ve = Vegetación
5. Atención
S = Semáforo
Tr = Tránsito
P = Peatón
6.

Semáforo
(a) Ve = Verde
(b) Am = Amarillo
(c) Ro = Rojo

7. ¿Por dónde?
(a) FS = Fuera de la senda peatonal
(a) AS = Dentro de la senda
(b) FA = Comienza afuera de la senda y luego ingresa
(c) AF = Comienza por la senda peatonal y luego se desvía

