VISIÓN CERO - VISTA GENERAL
Historia
El conjunto integral de principios de seguridad del transporte
conocidos colectivamente como “ Visión Cero “ se implementaron
por primera vez en Suecia en la década de 1990.
Visión Cero cambia nuestras suposiciones sobre el transporte
seguro, con un enfoque en:
•

Reconociendo que las muertes y lesiones de tráfico son prevenibles

•

Factorizando el comportamiento humano y el error en las soluciones

•

Reconociendo que la seguridad no tiene que ser costosa

Actualmente hay alrededor de 40 comunidades en los Estados
Unidos que están comprometidas con Visión Cero.

Misión y Significado
“Visión Cero es una estrategia para eliminar
todas las muertes por accidentes de tránsito
y lesiones graves, al tiempo que aumenta
la movilidad segura, saludable y equitativa
para todos”.”
- Vision Zero Network

Si bien el enfoque de Visión Cero se implementa de manera única en
cada comunidad, todos los programas comparten un conjunto de
cinco principios básicos:
• Construir y mantener el liderazgo y la colaboración
• Recopilar, analizar y utilizar datos para comprender las tendencias
• Enfatizar la equidad y el compromiso
• Establecer urgencia y responsabilidad
• Priorizar carreteras y velocidades seguras en toda la planificación y
diseño del transporte
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Aspectos destacados de otras jurisdicciones

Señales de césped de Seattle

El Plan de Acción Visión Cero del Condado de Arlington se
adaptará a nuestras necesidades locales, pero podemos
aprender de las muchas comunidades que han completado
los Planes de Acción.

Estrategias utilizadas por otras jurisdicciones:
• Identificación de acciones a corto plazo.
• Revisión regular de todas las colisiones para identificar
oportunidades, tendencias y problemas comunes.
• Evaluación de corredores o barrios por exceso de
velocidad u otros problemas de seguridad.
• Respuestas rápidas a colisiones de peatones y bicicletas.
• Revisión detallada de los informes luego de cualquier
colisión fatal.
• Compromiso continuo de la comunidad después del
desarrollo del plan.

Análisis de Denver de Comunidades de Preocupación

