MODELO DE NEGOCIO PARA INVERSIÓN
Por cada US$100 que le cuestan los accidentes a una
comunidad, US$1 se invierte en prevenir dichos accidentes.
Para minimizar esta diferencia, es muy importante asegurarse
de que los resultados de las inversiones en seguridad vial sean
beneficiosos para todos. iRAP está también liderando un trabajo
concerniente en instrumentos innovadores de financiamiento tales
como Bonos de Impacto Social e iniciativas de Valor Compartido
que pretenden abrir el potencial de carreteras más seguras que
elevan sus Clasificaciones por Estrellas para todos los usuarios.
Al extrapolar los resultados de las evaluaciones de iRAP, hemos

creado un modelo de negocios global para carreteras más seguras.
Los resultados de nuestro simple análisis ayudan a ilustrar los
beneficios que se podrían alcanzar en 20 años al mejorar las
condiciones del 10% de las carreteras más inseguras de cada
país. Este análisis muestra que mejoramientos económicamente
asequibles, tales como senderos peatonales, barreras de
seguridad, carriles para bicicletas y bermas pavimentadas,
aplicados en gran escala, van a prevenir decenas de millones de
fallecidos y lesionados graves.

Beneficios que se podrían alcanzar en 20 años al mejorar tan solo el 10% de las carreteras de cada país, por grupo económico
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Medio bajo

Medio alto

Alto

Todos

Mejoramiento de 10% de las carreteras

108,000 km

610,000 km

992,000 km

1,546,000 km

3,255,000 km

Construcción de medidas de
mejoramiento viables

$8 mil millones

$61 mil millones

$149 mil millones

$464 mil millones

$681 mil millones

Reducción en fallecidos

384,000

1,483,000

1,528,000

283,000

3,678,000

Reducción en fallecidos y lesionados
graves

4,224,000

16,313,000

16,808,000

3,113,000

40,458,000

Beneficio económico

$83 mil millones

$663 mil millones

$2,766 mil millones

$2,202 mil millones

$5,715 mil millones

Tasa de costo beneficio

11

11

19

5

8

ViDA es la plataforma de software global de iRAP que opera
en línea y ayuda a asegurar que todos, desde un ministro de
transporte, hasta ingenieros y profesionales de la seguridad
vial, quienes tienen la posibilidad de mejorar las condiciones
de las carreteras, tengan la posibilidad de acceder a los
resultados que necesitan. Al mismo tiempo, los gerentes de
proyectos y programas tienen la posibilidad de controlar el nivel
de acceso que se le entrega a quienes trabajan con los datos.
Al utilizar ViDA, los gerentes tienen la posibilidad de elegir
las opciones que van desde acceso cerrado y completamente
privado, hasta acceso a resultados completamente abierto y
absolutamente disponibles que complementan un reporte escrito.
Gracias al aporte de donantes, el acceso a ViDA así como a los
protocolos de la Clasificación por Estrellas son gratuitos – vida.
irap.org. Para asociación con el programa, donante o proyectos,
Programme donors
por favor contacte al equipo de iRAP.

Todos los días, alrededor de 3,500 personas mueren en
el mundo como consecuencia de siniestros de tránsito, y
otras miles de ellas quedan con lesiones permanentes.
El transporte terrestre puede y debe ser seguro, no solo para
aquellos quienes viajan en vehículos, sino que para todos los
usuarios pertenecientes a todas las edades. Es fundamental
contar con un sistema de transporte seguro para alcanzar
altos niveles de prosperidad en materia social y económica.
Tanto la necesidad para la acción como la oportunidad para un
cambio a gran escala nunca han sido mejores. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas fijaron la meta
de disminuir a la mitad las muertes y lesiones graves producto
de siniestros de tránsito a nivel global para el año 2020. Para
lograr aquello, se requiere de mayor toma de conciencia,
acción, experticia, y conocimiento en seguridad vial. El Plan
Global para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 20112020, establecido por la OMS y el Grupo de Colaboración de
las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, ha sido diseñado
para alcanzar dicho objetivo.
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iRAP es una premiada entidad sin fines de lucro, dedicada
a crear un mundo libre de carreteras de alto riesgo.
Trabajamos a escala global con miras a salvar vidas de
forma urgente. Basamos nuestro trabajo en evidencia
contundente y en investigación categórica.
Los Programas de Evaluación de Carreteras sirven como
catalizadores para el cambio, brindando a líderes políticos,
gestores de políticas y constructores de carreteras, evidencia
social, económica y de ingeniería, así como herramientas
necesarias para transformar redes de carreteras completas.
Socios en más de 70 países han utilizado los índices
de accidentes de Mapas de Riesgo y los protocolos de
Clasificación por Estrellas para evaluar casi 900,000 kilómetros
de vías, y cuyos resultados ayudan a comprender la escala y
causas de la crisis global de seguridad vial. La utilización de
una mínima Clasificación por Estrellas para diseño de nuevas
vías también ha contribuido a asegurar que la seguridad sea
parte de los diseños en la etapa previa a la construcción de
las vías. Al mismo tiempo, miles de ingenieros a nivel local,
han sido parte de programas de capacitación de seguridad vial
y herramientas de iRAP. Y lo más importante, las inversiones
que se han identificado como necesarias para mejorar las
condiciones de las vías, se han asignado para tales propósitos.
Además de las multimillonarias inversiones en los países
de altos ingresos, las evaluaciones de carreteras con la
metodología de iRAP están siendo utilizadas en proyectos
financiados por bancos de desarrollo por un valor que supera
los 8 mil millones de dólares estadounidenses.

FOTOGRAFÍA A LAS CARRETERAS DEL MUNDO
Las inspecciones de iRAP generan una rica fuente de datos
que entrega una visión acerca de porqué los traumas por
lesiones de tránsito aun constituyen uno de los principales
desafíos mundiales en materia de salud pública. Los
resultados se basan en casi 250,000 kilómetros de carreteras
en 60 países, incluyendo vías urbanas y rurales en países de

ingresos bajos, medios y altos. Los siguientes factores de riesgo
juegan un rol fundamental en los resultados de las Clasificaciones
por Estrellas, y constituyen una base para la planificación de
medidas que salvarán vidas.

Barreras de seguridad

89% de las vías donde hay presencia
de ciclistas y la velocidad del flujo
vehicular es de 40km/h o más, no tienen
infraestructura para ciclistas

61% de las vías donde la velocidad del
flujo vehicular es de 80km/h o más, tienen
calzadas no divididas

95% de las vías con alto flujo de
motocicletas (>=20% del total) y en las
cuales la velocidad del flujo vehicular es
de 60km/h o más, no tiene infraestructura
para motocicletas

47% de las curvas donde la velocidad del
flujo vehicular es de 80km/h o más, tienen
peligros al costado de la vía

57% de las intersecciones donde la
velocidad del flujo vehicular es de 60km/h
o más, no cuentan con una rotonda, carril
de giro o cruce a desnivel

CÓMO SE CLASIFICAN LAS CARRETERAS
Al medir el riesgo asociado a los atributos, la Clasificación
por Estrellas puede entregar un mejor indicador acerca de
la influencia de los atributos de las carreteras riesgosas
que los simples números de accidentes. Las carreteras de 5
estrellas son las más seguras, mientras que las de 1 estrella son
las menos seguras. El foco de la Clasificación por Estrellas está
puesto sobre los atributos que influyen en los tipos de accidentes
más comunes y más severos para los ocupantes de vehículos,

9%

21%

motociclistas, peatones y ciclistas. Las Clasificaciones por Estrellas
que se exponen en estas figuras, basadas en una muestra de casi
250,000 kilómetros de vías en 60 países, muestran que: 56% de
las carreteras corresponden a una o dos estrellas para ocupantes
de vehículos; 71% de las carreteras corresponden a una o dos
estrellas para motociclistas; 74% de las carreteras corresponden
a una o dos estrellas para peatones; y 76% de las carreteras
corresponden a una o dos estrellas para ciclistas.
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19%

37%

22%
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18%

38%

33%
35%

36%

34%

5-estrellas

4-estrellas

3-estrellas

2-estrellas

40%

1-estrella

36%

Ciclistas / e-ciclistas: 

Alumbrado público

Delineación adecuada

Buena condición de pavimento

Bermas anchas pavimentadas

Sin intersecciones

Sin intersección

Sin estacionamiento vehicular

Recta

2 carriles por sentido

Dos carriles por sentido

Buena distancia de visibilidad

Ocupantes de vehículos: 

80km/h

50km/h

Australia

40km/h

Brasil

83% de las vías donde hay presencia de
peatones y la velocidad del flujo vehicular
es de 40km/h o más, no tienen senderos
peatonales formales

Carril de bicicleta

China

Peatones: 

Senderos peatonales

Carril de motocicleta

Vietnam
Motociclistas: 

Alumbrado público

Cruce peatonal levantado

Delineación adecuada

Alumbrado público

Sin intersecciones

Un carril por sentido

Buena distancia de visibilidad

Buena distancia de visibilidad

Bermas angostas pavimentadas

Estacionamiento vehicular formal

60km/h

Isla de refugio

Peligros al costado de la vía

MAXIMIZANDO VIAJES EN CARRETERAS DE
3 O MÁS ESTRELLAS
Al establecerse metas ambiciosas, tales como que un gran
porcentaje de los kilómetros recorridos se efectúen en
carreteras de al menos tres estrellas, los países están dejando
un legado que será aprovechado por las futuras generaciones.
La Clasificación por Estrellas es una medida objetiva acerca de la
probabilidad de ocurrencia de un accidente y sus consecuencias.
Se basa en datos obtenidos a partir de inspecciones de seguridad
vial y en el relacionamiento real entre los atributos de una carretera
y sus índices de accidentes. Diversas investigaciones muestran que
el riesgo de muerte o de lesión grave de una persona es más alto en
una carretera de una estrella, y más bajo en una de cinco estrellas.
En consonancia con el enfoque de “sistema seguro”, aquellos
países líderes en seguridad vial están utilizando cada vez más las
Clasificaciones por Estrellas como un mecanismo para gestionar la
seguridad en las principales carreteras y organizar sus inversiones.
• Autopistas Inglaterra se ha propuesto la meta de que el 90% de los
kilómetros recorridos en su red sean sobre carreteras de 3 o más
estrellas para el año 2020.
• Los países bajos están a 25 kilómetros de alcanzar la meta de 3
estrellas para todas sus carreteras de la red nacional.
• El Gobierno Sueco apuesta porque el 75% de su red sea de más de 3
estrellas para el año 2020, y el 100% para el año 2025.
• El Estado de Queensland, en Australia, se ha propuesto una meta de
que el 85% de los kilómetros recorridos sobre su red nacional sea en
carreteras de 3 o más estrellas para el año 2020.
• Carreteras de Nueva Zelanda de Importancia (RoNS por su sigla en
inglés) alcanzará un estándar de 4 estrellas.

$0.148

$0.090

$0.035
$0.020
1-estrella

2-estrellas

3-estrellas

Insuficiente
información
de accidentes

4-estrellas

Costos de muertes y lesiones graves por vehículo kilómetro recorrido
por Clasificación por Estrellas en la Autopista Bruce, Australia

• Diversos proyectos en países en desarrollo han utilizado exitosamente
las metas de la Clasificación por Estrellas.
• El Banco Asiático de Desarrollo (ADB por su sigla en inglés)
recomienda todos los proyectos de mantención o diseño de nuevas
carreteras, deberían tener un índice mayor de seguridad que el
existente actualmente, y tener un estándar de tres estrellas para todos
los tipos de usuario.
• El Programa de Política de Transporte de África, organizado por el
Banco Mundial, ha explorado los posibles potenciales beneficios
de fijar una meta de al menos tres estrellas para todos los tipos de
usuarios en los países en desarrollo.

