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Panóptico  digital, estilo vial y cultura 
vial: La Seguridad Vial como cuestión 
cultural y de Salud Pública

La percepción de que la movilidad urbana es lenta, discontinua o 
interrumpida, y por tanto, frustrante e imposible de ser optimizada al punto 
de la inmediatez que nos ofrece la comunicación de la tecnología digital, es 

uno de los nuevos malestares a visibilizar en la cultura vial y ciudadana actual, 
ya que condiciona a la escasa comprensión del traslado personal como un 

proceso y tal frustración descarga cierta violencia sobre la vialidad, el tránsito 
y el uso del espacio público. 

A lo largo de la historia, y especialmente 
en estas últimas décadas, la movilidad 
urbana y el espacio público, han sufrido 
múltiples transformaciones que han sabido 
tener su correlato, o incluso su origen, en 
distintos ámbitos de la vida social y cultural. 
Tal es el caso, por ejemplo, del creciente 
aumento poblacional de los centros 
urbanos, y su consiguiente crecimiento 
de la circulación vehicular. Asimismo 
los avances de la tecnología digital han 
permitido la interacción en términos de 
comunicación y orientación de la movilidad 
(sistemas de GPS, etc.); y esta movilidad, se 
ha incrementado exponencialmente.

Las nuevas tecnologías digitales permi-
ten y facilitan la conectividad global, el 
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borramiento de los límites de las localidades 
y una fugacidad que saltea las barreras 
geográficas, culturales, idiomáticas y las 
distancias, conectando zonas urbanas, 
suburbanas y rurales, y permitiendo una 
interacción signada por la virtualidad que 
supera en velocidad y eficacia ampliamente 
a las posibilidades de desplazamientos 
ciudadanos o movilidad viales. Las redes y la 
conectividad digital proveen gran parte de 
los soportes de comunicación o interacción 
que antes requerían obligatoriamente de 
soportes físicos y materiales, o incluso 
de una comunicación cara a cara. En este 
sentido, más allá del aspecto facilitador 
que la tecnología digital supone, podemos 
identificar un nuevo tipo de malestar 
asociado a esta inmediatez que permite y 
se instala como reciente signo de época. 

Nos referimos a un malestar actual 
que se expresa predominantemente en la 
movilidad urbana o vialidad, y que surge 
de la diferencia de velocidad e inmediatez 
que impone la era digital, respecto de 
los traslados personales, que si bien, han 
mejorado en condiciones de seguridad y 

confort, continúan requiriendo un tiempo 
que queda ahora mucho más puesto de 
manifiesto ante la fugacidad digital. Hace 
unos años, la reducción que permitía en 
el tránsito una autovía o el aumento de la 
velocidad ferroviaria eran apreciados por 
los transeúntes. Hoy, pareciera que luego de 
la revolución digital y habiéndose quebrado 
todas las barreras de la inmediatez, todo 
ahorro de tiempo frente a la fugacidad 
digital es insuficiente. Esta demanda y 
hábito de inmediatez, no sólo conspira en 
la movilidad vial, sino en otras actividades 
humanas y ciudadanas que suponen 
procesos graduales.

La fugacidad de la circulación de 
la información y la velocidad de la 
comunicación, imponen un dejo de insatis-
facción ante lo que se nos presenta como 
lento, condicionando a la aparición de 
una tensión cultural que cada vez se hace 
más visible especialmente en la vialidad. 
Principalmente en las nuevas generaciones, 
imbuidas ya totalmente de la lógica digital.

Medios de transporte y vehículos que 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 5

2

permiten una movilidad más ágil y un 
desplazamiento más continuo y sin tantas 
interrupciones (bicicletas, motocicletas, etc.) 
como sucede con el tránsito automotor en 
general en términos de fluidez, pueden ser 
una solución parcial a este nuevo malestar 
vial, pero muchos transeúntes no logran 
encontrar la resolución de dicho malestar, 
y lo terminan volcando en su estilo vial 
o hábitos de movilidad, conformando 
o transformando sus estilos viales en 
performances más disfuncionales e insanas, 
que tienden a la impulsividad o violencia. 

La percepción y sensación de que la 
movilidad urbana es lenta, discontinua 
o interrumpida, y por tanto, frustrante e 
imposible de ser optimizada al punto de la 
inmediatez que nos ofrece la comunicación 
de la tecnología digital, es uno de los nuevos 
malestares a visibilizar en la cultura vial y 
ciudadana actual, ya que condiciona a la 
escasa comprensión del traslado personal 
como un proceso y tal frustración descarga 
cierta violencia sobre la vialidad, el tránsito y 
el uso del espacio público. 

En tal contexto, el otro es vivido como 
un estorbo a eludir y no como la otra 
parte de un interjuego subjetivo, ya que 
las comunicaciones digitales suelen 
presentársenos como duales y directas, 
sin la intermediación de terceros que son 
identificados como ruido. La construcción 
imaginaria cada vez más acentuada del 
tercero u otro de la vialidad, como un 
estorbo o ruido a disolver, eludir o reducir, 
condiciona a disfunciones severas de la 
movilidad ciudadana.

En la misma línea de análisis de los 
nuevos constitutivos que emergen 
actualmente en la cultura vial, derivados 
del establecimiento de la era digital, 
podemos también mencionar la aparición 
de otro creciente fenómeno que podríamos 
denotar como el aumento de una ausencia 
de la mediatización o mediación en el 
comportamiento vial.

El filósofo surcoreano Byung-Chul 
Han describe a la contemporaneidad 
como una especie de enjambre digital que 
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se caracteriza por el hecho de que los 
individuos que lo componen no logran 
configurar ningún colectivo o nosotros 
que pueda reconocer cierto espíritu de 
comunidad. El enjambre digital atenta 
contra la construcción y fortalecimiento del 
sentimiento de comunidad tan necesario 
en lo social, y especialmente, en la cultura 
ciudadana y vial para la formación de 
estilos viales saludables. Los individuos del 
enjambre están aislados y se mantienen 
solitarios estando aún comunicados; y lo 
que es más importante, proponen una 
modalidad de interacción y comunicación 
ciudadana desmediatizada entre sí.

¿Y qué significa que la interacción está 
esencialmente desmediatizada y qué 
consecuencias podría esto estar teniendo 
en la vialidad como ejercicio de ciudadanía? 
La desmediatización se expresa en la 
disolución de las instancias semánticas o 
semióticas de la comunicación, cuestión 
que no sucedía antaño en la comunicación 
cara a cara.

En la era del enjambre digital no sólo no hay 
encuentro, sino que tampoco hay mediación 
semántica. Por tanto, la inhibición y la 
precaución se diluyen drásticamente como 
con-textos y extra-textos de la comunicación 
textual. Cosas que no se dirían o harían a 
otro en un encuentro cara a cara, se dicen 
o hacen amparados en la anonimidad del 
enjambre digital. Y así mismo sucede en 
ocasiones en la vialidad, principalmente 
respecto a la supuesta impersonalidad del 
espacio público y de la movilidad.

¿Cómo está expresándose esta impu- 
nidad de las redes sociales y esta 
disminución de la función simbólica en la 
vialidad? ¿Puede pensarse ella como una 
red social en sí misma con perfil y códigos 
propios que están mutando a partir de la 

era digital?

En principio, podemos suponer una 
mayor proporción de conductas viales 
y  ciudadanas caracterizadas por la 
desinhibición e impunidad. La anonimidad 
del enjambre digital es extrapolada en 
parte al tránsito, y también al uso del 
espacio público en las diversas formas 
de manifestaciones sobre el mismo, 
encontrándose la confusión entre lo público 
y lo privado también en estos aspectos, o 
incluso estilos viales y comportamientos 
ciudadanos más arriesgados y menos 
precavidos que desdibujan al otro.

La gradual paridad que se establece entre 
el código y lenguaje utilizados en los objetos 
digitales cotidianos, como ser el caso 
del smartphone y otras tecnologías, con 
otros ámbitos sociales, está comenzando 
a dar sus aspectos fructíferos en algunos 
casos y sus inconvenientes en otros. La 
comunicación digital o de las redes sociales, 
establece ciertas pautas comunicacionales 
que no son del todo aplicables a todos 
los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, 
incitan a la comunicación abreviada en 
caracteres, a la simplificación de las formas 
de pensamiento y de descripciones, a la 
prevalencia de una positividad superficial 
signada por el me gusta que no tiene 
correlato en una gama de matices ni 
siquiera su posibilidad de negativa o no 
me gusta y a la fragmentación de la mirada 
permitiendo que cualquier texto, imagen o 
mensaje, sea extrapolado e indistintamente 
enunciado para situaciones o contextos 
disimiles y hasta contradictorios (pérdida 
de la extra-textualidad). Todos estos 
fenómenos promueven una comunicación 
veloz y ambigua que tiende a socavar 
los hábitos de reflexión y pensamiento 
complejo, y asimismo respecto a la 
percepción y afectividad, nos condicionan 
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a la simplificación y empobrecimiento de 
matices tanto de una, como de la otra, 
formas de la experiencia. Tornar ambiguos 
los mensajes y sentidos, y simplificar el 
pensamiento complejo reduciéndolo a 
formas binarias, puede significar nuevos 
problemas y desafíos en torno a la 
construcción y uso del espacio y la vía 
pública, y respecto a la movilidad o tránsito.

Se reduce la amplitud de mirada y 
la consideración de lo temporal y de 
los detalles parciales en pos de síntesis 
generales, que no siempre resultan ser 
integradoras de lo que acontece, facilita el 
desarrollo de un pensamiento simplista y 
binario que atenta contra la comprensión 
de situaciones viales que suelen necesitar 
ser abordadas como complejas y cargadas 
de múltiples estímulos y sentidos. La 
percepción y el pensamiento de la era 
digital pre-condicionan a nuevas formas 
simplistas de descifrar los sentidos de los 
otros y del mundo; así como obstaculizan 
el aprendizaje de las ciencias sociales, 
las naturales y las matemáticas, ya que 
requieren de la construcción de modelos 
complejos y multifactoriales que no 
pueden ser abarcados por lógicas binarias. 
También dificultan modelizar el campo de 
las interacciones viales que demandan de 
construcciones imaginarias complejas del 
mundo vial. La era del pensamiento digital, 
reduce capacidades psíquicas esenciales 
y necesarias para la vialidad, como ser la 
consideración y sopeso de los numerosos 
factores intervinientes en una situación 
vial en la cual hay que escrudiñar el riesgo 
percibido y el asumido, reduce la capacidad 
de atribución o imaginación anticipada de 
la posible conducta del otro y la posibilidad 
de toma de decisiones ya que escotomiza la 
construcción de escenarios posibles. Todas 
ellas, capacidades psíquicas fundamentales 
en la determinación de la conducta vial del 

sujeto.

Volviendo a los planteos del filósofo 
Byung-Chul Han respecto del aislamiento 
que produce el enjambre digital, vemos 
cómo este creciente sentimiento de 
despersonalización va en detrimento de la 
experiencia de comunidad y la erosión de lo 
vivenciado como público, y especialmente 
como espacio público.

Todas estas modificaciones sociales que 
implican la supremacía de lo digital, están ya 
incidiendo más o menos directamente en la 
construcción del mundo imaginario vial, en 
el desarrollo de las capacidades psíquicas 
funcionales y operativas fundamentales 
para la vialidad y en la construcción de los 
objetos internos vehículo, vía pública y otro, 
tan esenciales a este imaginario.

El enjambre digital nos plantea nuevos 
desafíos en la planificación de una 
Educación Ciudadana y Vial contemporánea 
y contextualizada, nos alerta sobre la 
importancia de proponer objetivos, 
contenidos curriculares y estrategias de 
enseñanza y evaluación, que propicien 
lógicas contraculturales centradas en la 
ruptura del aislamiento  y la simplificación 
binaria de los sistemas perceptivos, 
imaginativos y cognitivos preponderantes. 
Pedagogías que propicien el rescate de 
los aspectos edificantes de la cultura 
digital, más no de sus embistes contra 
lo colectivo, lo complejo y lo analógico 
cargado de grados y matices. Restablecer 
la mediatización semiótica, la importancia 
del respeto por los tiempos que demandan 
los procesos, y en especial la movilidad, 
promover la humanización del otro en tanto 
otro y semejante, y no como un obstáculo 
a esquivar o receptor vacío, permiten la 
conformación, el desarrollo y la educación 
de estilos viales más saludables.
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El nuevo panóptico digital está 
condicionando nuestro modo de 
trasladarnos, nuestra movilidad y 
concepción y uso del espacio público. 
Es un pre-condicionante de nuestra 
percepción, nuestra sensibilidad y nuestro 
pensamiento, permitiendo la expresión de 
nuevos malestares de la cultura que tienen 
su correspondencia en la cultura vial de los 
grupos urbanos, prefigurando nuevos estilos 
viales connotados por una mayor dosis de 
inmediatez y mundos viales cada vez más 
condicionados pre-reflexivamente. Si las 
premisas cognitivas, tal como las concibe 
John Bowlby, supieron y saben componer 
mundos imaginarios teñidos de ansiedades 
y temples vitales pre-condicionantes 
de la conducta, el establecimiento de 
patrones comportamentales pre-reflexivos 
y previos al proceso cognitivo, posibilita 
el despoblamiento imaginario y un estilo 
vial de acción inmediata. La incitación a 
la no reflexión y a la no mediación de la 
respuesta en un sentido unívoco (como es 
el caso del me gusta en las redes) presenta 
serias dificultades al ser extrapolada a la 
vialidad, ya que esta última demanda de 
modelos e imaginarios sociales complejos 
e irreductibles. Cada avenida, cada calle, 
cada plaza y cada grupo de transeúntes 
interactuando simultáneamente, son 
la antinomia a la simpleza perceptiva 
propuesta por la lógica digital, ya que muy 
por el contrario, supone interacciones 
y conductas complejas signadas por el 
encuentro, el roce y la consideración del 
otro en una malla social intersubjetiva 
que se presenta como una construcción 
colectiva con carácter de nosotros.

Las nuevas fuentes del malestar 
suelen develarnos en la inmediatez de la 
experiencia o vivencia, a aquellos elementos 
de la cultura de época que aún no estamos 
pudiendo identificar con claridad. Es en este 

sentido que la experiencia llega mucho antes 
que la reflexión. Estamos analizando aquí 
tan sólo algunas de las consecuencias que 
la psicopolítica puede estar imprimiendo e 
imprimirá en la actual cultura ciudadana y 
vial.

Sostiene Han que el medio digital 
cambia decisivamente nuestra conducta, 
nuestra percepción, nuestra sensación, 
nuestro pensamiento, nuestra convivencia. Es 
perfectamente lícito entonces, plantearnos 
como es que este nuevo mundo digital 
se traducirá en un nuevo mundo vial, 
entorno simbólico ciudadano en el que 
nos desenvolvemos cotidianamente por 
excelencia.

El enjambre digital transforma los 
límites de lo público y lo privado, hace 
desaparecer al otro en cuanto a su 
mirada y su gestualidad, desinhibe el 
temor a la exposición y la vergüenza, por 
lo cual imprime modificaciones en el uso 
del espacio público, en aquello que se 
considera compartido y a compartir, y en 
los modos de realizar la movilidad urbana. 
La nueva multitud sin interioridad que 
propone el enjambre digital es propensa 
a los excesos y expresiones desmesuradas 
en todos los ámbitos, especialmente en 
el público, tendiendo al arrasado de los 
mecanismos simbólicos de producción de 
sentidos y de conducción y asunción de los 
propios destinos subjetivos. La psicopolítica 
resulta en el secuestro de las capacidades 
inventivas en los términos de Suelly 
Rolnik, pero también de las capacidades 
de autodeterminación. Pareciera reducir 
el en sí para sí en un mero en sí, según la 
concepción sartreana, contribuyendo 
así a un empobrecimiento subjetivo que 
se traducirá en la pauperización de los 
mundo imaginarios viales signados por 
una ciudadanía anónima, despersonalizada 
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y zombie, sin anclaje ni organicidad 
comunitaria y social.

El creciente uso de cámaras en la 
vía pública, los frecuentes controles 
vehiculares de patentes, las verificaciones 
técnicas obligatorias y la observación 
constante de la conducta y de los distintos 
perfiles públicos, son sólo un aspecto del 
Big Data y siquiera su lado más importante. 
Los mecanismos de control y vigilancia 
de toda nuestra conducta vial y pública 
no pueden ser buscados exclusivamente 
en la infraestructura, el sistema legal y las 
condiciones externas objetivas al modo de 
un Big Brother que nos vigila continuamente; 
sino que mucho más importantes y 
efectivas, son las condiciones subjetivas que 
la cultura digital ha impuesto en nuestras 
subjetividades. La vigilancia más eficaz 
viene de dentro, de los condicionamientos 
pre-reflexivos e inconscientes que hemos 
estado mencionando (obviamente sin la 
pretensión de hacerlo de modo exhaustivo) 
y que operan en nuestro mundo imaginario 
vial y en la cultura ciudadana y vial.

Estos vigilantes del pos-capitalismo 

condicionan la conducción de nuestras 
propias vidas en un sentido general, 
y especialmente en lo referente a la 
vida pública. Por tanto, una Educación 
Ciudadana y Seguridad Vial genuina y que 
aspire a cierta eficacia debe apuntar como 
propósito principal a desenmascarar y 
visibilizar sus mecanismos vigilantes y 
condicionantes.

Todo aspecto o faceta cultural, y a esto 
no escapan la vialidad y la formación 
ciudadana, es tanto más saludable cuánto 
mayor consideración se realiza del otro y 
del escenario imaginario y simbólico en el 
cual interactuamos con éste. Una verdadera 
Educación y Seguridad Vial, es aquella que 
no sólo tiene en cuenta o considera la 
existencia del enjambre digital, sino que 
aspira a contribuir en la deconstrucción 
del mismo, o al menos, de-construir la 
predominancia de la lógica digital y de las 
miradas eficaces que operan en los límites 
de la cultura vial, transformando a ésta, 
en algo más analógico y permeable a la 
consideración de lo complejo, más plagada 
de sentidos y poblada de objetos.
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