
De qué manera las vías de 3 
estrellas o más pueden reducir 
muertes y traumatismos

Por primera vez, las 
Naciones Unidas ha 

incluido las muertes y 
lesiones graves en sus 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

La meta del ODS 3.6 es 
reducir a la mitad las 

muertes y lesiones para el 
año 2020.

El mejoramiento de las 
carreteras del mundo para 

que logren una clasificación 
de 3 estrellas o más es una 
contribución costo-efectiva 
a los esfuerzos para cumplir 

con la meta del ODS 3.6.

¡Pero debemos actuar ahora!

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?



¿Es asequible y vale lo que cuesta?
¡Sí lo es!

 • Cada año, el mundo gasta más de US$500 mil millones en las 
vías. 

 • El replanteamiento de dicho presupuesto hacia la medición 
y aumento del desempeño de la seguridad reducirá 
drásticamente las muertes y lesiones graves.

 • Los programas de gran escala de mejoras en la seguridad 
vial pueden lograr ahorros de eficiencia de 30-50% y generar 
empleos en todos los rincones del país. 

 • Es común ver $8 en beneficios por cada $1 invertido y tasas 
internas de retorno de 30%+.     

 • Si se invierte 0.1% del PIB internacional en vías más seguras 
por 10 años se podrían prevenir 40,000,000 muertes y lesiones 
graves en un periodo de 20 años. 

 • Los estudios piloto sobre inversión de impacto destacan cómo 
las vías de 3 estrellas o más pueden financiarse con ahorros 
alcanzados en el sector salud y de seguros, convirtiéndose en 
una inversión en la que todos ganan (win-win).

¿Qué es lo que realmente significa ‘3 estrellas o más’?
Una clasificación por estrellas mide 
objetivamente el riesgo de muerte y lesión 
grave en las vías para peatones, ciclistas, 
motociclistas y ocupantes de vehículos. 

Mientras más usuarios de las vías se 
encuentran en una ubicación, mayor será 
la probabilidad de elevar de forma costo-
efectiva la clasificación a 3, 4 o 5 estrellas. 

Las clasificaciones por estrellas se elevan 
cuando se brindan elementos de 
seguridad probados tales como cruces 
peatonales, diseño de intersecciones 
seguras, barreras de seguridad y 
demarcaciones en las vías.

Estos elementos con frecuencia son 
poco costosos y se pueden instalar 
eficientemente durante importantes 
proyectos o programas de mantenimiento.

Si los costos de las mejoras son 
demasiado altos, la reducción de la 
velocidad puede ayudar a generar un 
resultado de 3 estrellas o más.

En cualquier nivel significativo de 
uso de la vía, una clasificación de 
3 estrellas o más tiene más sentido 
desde el punto de vista financiero y 
económico.

En rutas comerciales importantes, tales 
como autopistas o zonas peatonales 
alrededor de centros de transporte 
público o en Distritos Financieros 
Centrales, los estándares de 4 o 5 
estrellas son viables y necesarios por 
la cantidad de personas expuestas a 
cualquier tipo de falla. 

 • Una vía de 1 estrella es la menos segura y una de 5 estrellas es 
la más segura. 

 • Cada mejora en la clasificación por estrellas generalmente 
reduce a la mitad el costo de las colisiones viales. 

 • La eliminación de vías de 1 y 2 estrellas y la conversión de 
carreteras con alto volumen de tránsito a vías de 3 estrellas o 
más salvará vidas.  

 • Cerca de 1.2 millones de personas mueren cada año en 
colisiones viales a nivel mundial y hasta 50,000,000 terminan 
gravemente lesionadas.

 • Las colisiones viales son la principal causa de muerte de jóvenes 
entre 15 y 29 años de edad. 

 • Se estima que el costo económico mundial de las muertes y 
lesiones graves en las carreteras es de US$1.8 trillones o tres por 
ciento del PIB mundial. 

 • Se requiere acción para brindar un sistema seguro que incluya 
velocidades más seguras, vías más seguras, usuarios de las 
vías más seguros, vehículos más seguros y mejor atención a las 
víctimas de colisiones viales.

 • La maximización de viajes en vías de 3 estrellas o más brindará 
la métrica objetiva basada en evidencia para continuar 
mejorando el desempeño de la seguridad de la infraestructura. 

 • Las vías más seguras brindan una intervención inmediata y 
duradera.

REDUCE 
 SPEED   
NOW

¿Por qué necesitamos un mundo de 3 estrellas o más? 



$ $ $

¿Dónde nos encontramos ahora?
 • Peatones: Solo 26% de las vías son de 3 estrellas o más para 

peatones.

 • Ciclistas: Solo 24% de las vías tienen 3 estrellas o más para 
ciclistas.

 • Motociclistas: Solo 29% de las vías son de 3 estrellas o más para 
motociclistas.

 • Vehículos: Solo 44% de las vías son de 3 estrellas o más para 

ocupantes de vehículos.  

* En base al costo de las personas que mueren y los costos de las colisiones con heridos de gravedad por kilómetro recorrido por el vehículo.

¿Quién está llevando la delantera?

La oportunidad de formular políticas 

Instituciones financieras internacionales

 • El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) recomienda que las vías donde transitan 
más de 50,000 vehículos al día tengan como mínimo 4 estrellas y las vías que 
atraviesan asentamientos lineales tengan 4 estrellas para peatones.  

 • El Banco Mundial y el GRSF colaboraron en la prueba piloto de las herramientas 
de planificación de la inversión y la clasificación por estrellas, y están trabajando 
con gobiernos en la India para especificar objetivos de 3 estrellas como mínimo 
en los proyectos de subsidio local.

 • La Corporación del Desafío del Milenio está clasificando por 
estrellas los diseños en Moldavia, las Filipinas y El Salvador para 
garantizar que se cumplan metas de seguridad mínimas para 
todos los usuarios de las vías.

 • El Banco de Desarrollo del Caribe está a la vanguardia con 
proyectos de sistemas seguros que incorporan las clasificaciones 
por estrellas como parte de una alianza con el gobierno para 
implementar sistemas holísticos seguros (por ejemplo, Belice, 
Islas Caimán y Barbados).
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 • Al establecer una meta de política para la clasificación por estrellas a nivel nacional y de proyecto, los recursos de las partes interesadas 
relevantes pueden enfocarse en lograr un resultado de seguridad que sea mensurable. 

 • Las normas de diseño, las directrices operativas, los límites de velocidad, las especificaciones, los mecanismos de 
financiamiento y los objetivos del desempeño pueden alinearse con respecto a la misma métrica. 

 • Los políticos, los formuladores de políticas, los financiadores, los consultores, los equipos de diseño, el personal de construcción y 
mantenimiento van a poder medir y celebrar los éxitos. 

Los costos de colisiones se reducen a la mitad por cada mejora en la 
clasificación por estrellas*

$ $ $$ $ $$ $ $$ $ $

Meta de política recomendada para redes 
viales nacionales y regionales transitadas  

de los viajes en vías de 
3 estrellas o más para 
todos los usuarios de 
las vías.

≥ 75%

Meta de diseño recomendada  
para vías nuevas y mejoradas. 

4 estrellas o más para usuarios de vías relevantes en 
carreteras con alto volumen de tránsito 

3 estrellas o más para usuarios de vías en todos los 
proyectos viales 



Cómo se ve el éxito: Gobiernos nacionales y autoridades viales 

  A solo 0.5% de la red vial nacional de los Países Bajos le 
falta lograr un estándar de 3 estrellas 

 El objetivo de Suecia es que todas sus vías nacionales   
 logren 3 estrellas o más para 2025

  Highways England tiene como meta que 90% de los 
viajes se realicen en vías de 3 estrellas o más para 2020 

 La meta de Malasia es que 75% de sus vías con alto   
 volumen de tránsito logren 3 estrellas o más para 2020 

 

  La Autopista Midlands en Australia será rehabilitada para  
 alcanzar el estándar de 3 estrellas y la meta de   
 Queensland es que 85% de los viajes se realicen en vías  
 de 3 estrellas o más para 2020.

 Los operadores de peajes están elevando los    
 estándares a niveles de 3 y 4 estrellas para brindar   
 un viaje más seguro a sus clientes en la Autopista   
 Central en Chile 

Justificación económica para maximizar los viajes en vías de 3 estrellas o más

 India: En Karnataka, un proyecto 

del corredor de demostración de 3 estrel-

las, del Banco Mundial, se extendió para 

incluir 500 km de vías adicionales.  

El porcentaje de vías clasificadas  

con 1-2 estrellas se redujo de 86% a 2%.  

Se estima una reducción de 55% en las 

muertes y lesiones graves. 

 China: La iniciativa “Highway Safety to 

Cherish Life” del Ministerio de Transporte ha permitido 

evaluar cerca de 100,000 km de carreteras y reha-

bilitar más de 30,000 km  de vías con mejoras de 

seguridad de bajo costo. 

 México: En 2012 y 2013, el gobierno mexicano evaluó 

un total de 45,000 km de vías de la red principal y 20,000 km de 

vías de la red secundaria. Si se logra implementar en su totalidad 

un programa combinado de mejoras en las redes por un valor 

de US$5.1 mil millones en los próximos 20 años, 70% de las vías 

principales tendrán 3 estrellas o más para ocupantes de vehículos 

y 79% de vías secundaria también tendrá esta clasificación. Se 

proyecta que habrá 400,000 menos muertes y lesiones graves en 

los próximos 20 años. 

Qué se puede lograr Ingreso 
bajo

Ingreso  
medio-bajo

Ingreso  
medio-alto

Ingreso alto Todos

Mejorar el 10% de las vías de más alto riesgo 108,000 km 610,000 km 992,000 km 1,546,000 km 3,255,000 km

Desarrollar contramedidas viables $8 bn $61 bn $149 bn $464 bn $681 bn

Reducir el número de muertes 384,000 1,483,000 1,528,000 283,000 3,678,000

Reducir el número de muertes y lesiones graves 
eduction in fatalities and serious injuries 4,224,000 16,313,000 16,808,000 3,113,000 40,458,000

Beneficio económico $83 bn $663 bn $2,766 bn $2,202 bn $5,715 bn

Ratio de costo-beneficio 11 11 19 5 8

¿Quién es iRAP?

 Eslovaquia: Una muestra de 327km 

de calzada en las autopistas y vías expresas 

de Eslovaquia ha sido rehabilitada en base a 

la orientación provista por las evaluaciones 

del iRAP. Esto incrementó el porcentaje de 

autopistas clasificadas con 3 estrellas o más, 

de 27% a 77%. 355 menos muertes y lesiones 

graves en un periodo de 20 años.

Para más información sobre el iRAP, sírvase visitar www.irap.org 
Para apoyar el trabajo del iRAP a nivel mundial, sírvase dirigirse a donate@irap.org

 • iRAP es una organización benéfica registrada con la visión de lograr un mundo libre de vías de alto riesgo 

 • El uso del protocolo del iRAP es gratuito

 • ILos socios del gobierno y de la sociedad civil generalmente lideran, implementan y financian sus propios programas

 • Los Centros de Excelencia independientes y las redes de proveedores están bien establecidos a nivel mundial.

Fuente: iRAP (2014): Business Case for Safer Roads (cifras basadas en proyecciones de 20 años)


