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BID Estrategia de Seguridad Vial - Objetivo

� EL Plan de Acción 2010 – 2015

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
gobiernos en los países de la región, a través de:

– La transferencia de conocimiento;

– La transferencia de buenas practicas en 
seguridad vial a lo largo de la región;

– Apoyo con herramientas para fortalecer las 
capacidades técnicas;

– Proveer herramientas para facilitar la 
diseminación del conocimiento



BID Estrategia de Seguridad Vial 

� Herramientas:

– Semanas de seguridad vial

– Colaboración con el sector académico y fomento de la investigación en 
áreas clave para el mejoramiento de la seguridad vial en América 
Latina

– Guía BID de Seguridad Vial;
• Asociación Española de la Carretera
• Universidad Politécnica de Valencia



Antecedentes

Diagnóstico de 
seguridad vial 
en la región

Plan de acción del BID 
en seguridad vial

Guía BID de apoyo a 
proyectos de seguridad 

Evaluaciones 
piloto

proyectos de seguridad 
vial

Iniciativa de

Seguridad Vial 
del

BID



• La Guía BID es única en su alcance y funcionalidades. 

• Persigue ser una ayuda a los profesionales de la seguridad vial. 

• Está llamada a ser una referencia de la seguridad vial en los países con 
carencias institucionales, técnicas, de capacitación, etc.

• Permite su uso tanto a profesionales ajenos a la seguridad vial como a 

La Guía BID: una referencia a nivel mundial
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• Permite su uso tanto a profesionales ajenos a la seguridad vial como a 
aquéllos con más conocimiento. 

• Se sitúa en un muy alto nivel en la inclusión de criterios de seguridad en 
proyectos de infraestructura, incluso en terrenos no contemplados 
anteriormente, como los caminos sin pavimentar.



Pluridisciplinar

MultifunciónAbierta

�Marco legal, institucional y de 
control
�Factor humano
�Factor vehículo
�Infraestructura

�Posibilidad de 
incorporación de 
buenas prácticas, 
opiniones, etc.
�Buzón de 
sugerencias

La Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad 
vial es…..
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Multifunción

AmbiciosaReferencia

Abierta

�217 deficiencias / problemas
�820 soluciones (objetivo, 
descripción vida útil, coste, 
experiencias, actuaciones 
complementarias). 

�Problemas y soluciones 
� Diagnóstico, problemas y 
soluciones
� Análisis detallado de 
proyectos de infraestructura 
y transporte

�Diagnósticos e 
informes 
�Documentos de 
interés 
�Links



www.iadb.org/guiaBIDSV

La Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial 
esté en
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www.iadb.org/guiaBIDSV



Conoce
medidas

de

Evalúa la
seguridad

vial y 

Evalúa la
seguridad de

un proyecto de 

3 funcionalidades

de
seguridad

vial

vial y 
establece
líneas de
mejora

un proyecto de 
infraestructura

o transporte
colectivo



Funcionalidad 1: medidas de seguridad vial

� Peatones. 
� Conductores de 

vehículos no 
motorizados.

� Pasajeros. 
� Conductores de 

vehículos 
motorizados.

� Aspectos 
generales.
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5 deficiencias –
9 soluciones

19 deficiencias 
– 61 soluciones

26 deficiencias –
128 soluciones

20 deficiencias –
24 soluciones

generales.

� General. 
� Vehículos pesados. 
� Autobuses.



Funcionalidad 2: diagnóstico y medidas
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Funcionalidad 3: análisis de seguridad de proyectos  
de infraestructura o transporte

11 deficiencias 
23 soluciones

17 deficiencias 
46 soluciones

12

7 deficiencias –
32 soluciones

10 deficiencias –
42 soluciones

24 deficiencias –
90 soluciones

21 deficiencias 
114 soluciones

20 deficiencias 
132 soluciones

12 deficiencias 
64 soluciones

10 deficiencias 
24 soluciones

15 deficiencias 
31 soluciones



EJEMPLOS
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Funcionalidad 1



Funcionalidad 1



Funcionalidad 1



Funcionalidad 2



Funcionalidad 3



Funcionalidad 3



Funcionalidad 3



Funcionalidad 3



Información adicional

Recursos

Links
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Experiencias



CONCLUSIONES

1 La Guía BID constituye un recurso de

máximo interés para la gestión de la

seguridad vial.

2 Proporciona multitud de respuestas a los2

3
Es una herramienta que el BID pone a

disposición de todos los usuarios, entre

otros mecanismos de apoyo a la

seguridad vial.

Proporciona multitud de respuestas a los

problemas de la seguridad vial en todos

los factores implicados.



Participa:

www.iadb.org/guiaBIDSV

www.iadb.org/seguridadvial

TSP-roadsafety@iadb.org

Partnerships@iadb.org

Síguenos en Twitter:  @BIDtransporteSíguenos en Twitter:  @BIDtransporte




