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ACERCA DE iRAP

Organización benéfica para un mundo
libre de carreteras de alto riesgo

Norma mundial para las evaluaciones de seguridad

Utilizado en 106 países

2.5 millones km evaluados

$80 billones de inversiones en 108 mil km de vías
más seguras en 62 países

19,000 personas entrenadas en 2021

200+ acreditaciones
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Principales herramientas iRAP para 
alcanzar las metas de Seguridad Vial

• Una medida objetiva del nivel de seguridad 
"integrado" en la carretera para los ocupantes 
de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones.

Clasificación por 
estrellas

• Un paquete de herramientas, productos de 
conocimiento, soporte y otras iniciativas para 
que las carreteras se construyan de forma 
segura desde el principio.

Star Rating for
Designs (SR4D)

• Una herramienta basada en evidencias para 
medir, gestionar y comunicar el riesgo al que 
están expuestos los niños como peatones.

Star Rating for
Schools (SR4S)



Recolección de datos ViDA

Planes de InversiónClasificación por 

Estrellas
ProcesamientoDatos de SoporteCodificaciónInspección

• Evaluación a cada 100 metros de la vía

• Software • Accidentalidad
• Socio-económicos
• Tránsito

Proceso de Clasificación por Estrellas y Planes de Inversión
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MIDIENDO EL RIESGO
Las asesorías de iRAP involucran inspecciones para recopilar de
forma digital imágenes o videos, e información GPS de las vías.
Esta información se utiliza para registrar (o codificar) 50 tipos de
atributos viales que influyen en la probabilidad de un accidente y
su severidad, para ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas
y peatones.. Estos atributos se registran por cada segmento de
100 metros de vía. Las inspecciones crean una imagen de la vía en
forma de base de datos, que puede ser fácilmente revisada por
ingenieros locales, diseñadores y planificadores urbanos.

Aceras (Senderos)
La ausencia de senderos peatonales, implica
que los peatones caminan por la vía,
especialmente cuando llueve o cuando la
visibilidad es deficiente.

Bermas (Banquinas)
Cuando un conductor accidentalmente sale de
la vía, la existencia de bermas reduce el riesgo
de un siniestro ya que puede detenerse en la
berma o regresar con mayor seguridad a la vía.
La berma también proporciona espacio para

vehículos lentos o no motorizados. Geometría
El número de carriles y su ancho, presencia
de curvas, depresiones o crestas, y la
pendiente puede afectar el riesgo de un
accidente

Demarcación
Las líneas centrales y laterales ayudan a los
conductores a determinar su posición en la
vía y proporcionan información acerca de la
próxima condición de la vía.

Cruces peatonales
La mayoría de las muertes de peatones
ocurren cuando el peatón trata de cruzar la
vía. Los cruces peatonales , incluyendo
aquellos semaforizados, puentes peatonales
y elementos de control de la velocidad tienen
el potencial de reducir el riesgo para estos
usuarios. Pavimento

Superficies de rodadura en mal estado o con
baches que se llenan de agua y desechos,
implica que los vehículos van a cambiar su
trayectoria. De igual forma, los vehículos
pueden detenerse mas rápidamente en
superficies con una rugosidad adecuada..

Separador (Mediana)
El separador genera una barrera física que ayuda a
detener los vehículos que viajan en sentidos
opuestos. De igual forma ayudan a los peatones a
cruzar la vía o restringe su paso por lugares no
seguros.

Costados de la vía
Elementos localizados al costado del camino
(como el poste), incrementan el riesgo de
muerte y heridas graves cuando un vehículo
sale del camino.

Intersecciones
Los siniestros en intersecciones son el mas
común de los tipos de accidente,
particularmente en áreas urbanas. En zonas
rurales, donde las velocidades son mas altas,
las consecuencias de un siniestro en
intersecciones son bastante severas

Iluminación
La visibilidad es un factor muy importante
para crear un ambiente mas seguro,
particularmente en intersecciones , donde
los usuarios mas vulnerables están
presentes..Interacción del tráfico

La mezcla de vehículos a alta velocidad,
camiones y buses a baja velocidad,
tractores, incrementan el riesgo de
siniestros, particularmente frontales y por
alcance..

Velocidad
El riesgo de muerte y heridas graves se
incrementa con la velocidad. Si un peatón es
golpeado por un vehículo viajando a 60 Km/h,
se enfrentan a un 90% de posibilidades de
morir..

Ciclistas, Motociclistas
Los motociclistas y los usuarios de
vehículos no motorizados, son los mas
vulnerables de todos los usuarios. Los
motociclistas están mas seguros cuando
tienen senderos o carriles exclusivos.
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Puntajes de riesgo (SRS) Puntaje de Seguridad Total (SRS)

Tipo de accidente SRS

Salida del camino- lado del 
conductor

4.95

Salida del camino- lado del 
copiloto

4.95

Frontal perdida de control 4.72

Frontal -adelantamiento 0.762

Insterseeción 0

Acceso a propiedades 0

Total 15.39

El total es la suma de 
todos los elementos
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Clasificación por Estrellas por Tipo de Usuario
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(Información disponible 
para 312 km)
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• 90 medidas comprobadas

• 300+ gatilladores de medidas

• Cálculo de potencial de vidas salvadas

• Criterio mínimo de costo beneficio

ANTES

DESPUÉS

¿ Qué es un Plan de Inversión para Vías 
más Seguras (SRIP)?



• Sin señalización de curvas
• Pendiente pronunciada
• Agarre deficiente

Durango - Mazatlán

• Precipicios al costado
• Curvatura muy cerrada
• Mala visibilidad
• Sin acotamientos

Puntaje de riesgo

Riesgo por tipo de accidente 
(Salida del camino)

Ejemplo de sitios de mayor riesgo



La Paz – Cd. Insurgentes

Cd. Victoria – Monterrey 

Ejemplo de sitios de menor riesgo



Total de MLG salvados

124,375

Contramedida Longitud/ sitios MLGs salvados
VP total del beneficio 

de seguridad
Costo estimado

Costo por MLG 

salvado

RBC del 

programa
%

 Colocación de barrera de seguridad lateral - lado del copiloto 3,243.60 km 25,992 36,026,280,281.00$       6,415,171,336.00$    246,812.00$         6 24.0%

 Ampliación/Duplicación de calzada con barrera central 896.80 km 20,725 28,725,410,975.00$       5,107,939,962.00$    246,466.00$         6 19.1%

 Colocación de barrera de seguridad lateral - lado del conductor 2,184.60 km 15,092 20,918,620,249.00$       4,241,724,225.00$    281,052.00$         5 15.8%

 Barrera mediana central (sin duplicación de calzada)/Barrera central en vías 

de más de un carril por sentido
1,288.90 km 6,867 9,517,590,092.00$         1,475,182,790.00$    214,830.00$         6 5.5%

 Eliminación de peligros (árboles, poles, estructuras )- lado del copiloto 3,562.40 km 6,422 8,900,944,121.00$         1,349,940,739.00$    210,211.00$         7 5.0%

 Banda de alerta sobre acotamiento/berma 13,611.00 km 18,468 25,597,748,714.00$       1,245,264,463.00$    67,427.00$           21 4.6%

 Implementación de barrera central en carreteras de un carril por sentido 398.60 km 3,014 4,177,354,574.00$         905,874,608.00$        300,569.00$         5 3.4%

 Eliminación de peligros (árboles, postes, estructuras ) - lado del conductor 2,257.30 km 3,561 4,935,316,680.00$         860,686,196.00$        241,717.00$         6 3.2%

 Achurado central (Raya separadora de sentidos de circulación doble y rayas 

diagonales)
2,098.50 km 2,694 3,734,395,824.00$         741,457,124.00$        275,196.00$         5 2.8%

 Acera/Banquina peatonal de lado del pasajero (adyacente al camino) 414.80 km 3,106 4,304,775,177.00$         526,742,955.00$        169,600.00$         8 2.0%

 Mejorar demarcación (Señalamiento horizontal y vertical) 1,255.20 km 2,391 3,313,826,425.00$         495,537,634.00$        207,264.00$         7 1.9%

 Pavimentación de acotamiento/berma del lado de conductor mayor a 1m 648.20 km 1,470 2,037,975,614.00$         492,361,787.00$        334,859.00$         4 1.8%

 Señalamiento horizontal y vertical en intersección 433 sitios 1,587 2,199,412,413.00$         483,388,026.00$        304,625.00$         5 1.8%

 Mejorar friccion en la superficie de rodamiento (carretera pavimentada) 333.80 km 3,294 4,565,661,862.00$         464,057,838.00$        140,879.00$         10 1.7%

 Alumbrado en tramo carretero 358.00 km 2,394 3,318,369,488.00$         406,798,542.00$        169,915.00$         8 1.5%

 Alumbrado en la intersección 316 sitios 1,086 1,504,795,664.00$         324,425,981.00$        298,824.00$         5 1.2%

 Mejorar señalamiento/ demarcación de curva 369.90 km 1,852 2,566,942,225.00$         322,407,523.00$        174,087.00$         8 1.2%

RBC del 

programa

6

Costo por MLG salvado

215,324.0$                                          

Plan de inversión para carreteras más seguras

VP total de los beneficios de 

seguridad

172,388,748,859.00$                           

Costo estimado

26,780,823,632.0$                                                     

*Se estima salvar 124,375 MLG en un periodo de 20 años, en términos relativos se conseguiría una reducción del 41 %

Periodo de análisis de 20 años. Costos en MXN

7
5

%
 (

$
)

Ejemplo: Plan de Inversión para Vías Más Seguras
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Recursos e información adicional

Sitio en línea de iRAP
http://www.irap.org

Software en línea ViDA
http://vida.irap.org

Vacunas para las vías
http://vaccinesforroads.org

Kit de herramientas de Seguridad Vial
http://toolkit.irap.org Clasificación por Estrellas para Escuelas 

http://starratingsforschools.org

http://www.irap.org/
http://vida.irap.org/
http://vaccinesforroads.org/
http://toolkit.irap.org/
http://starratingsforschools.org/
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For more information

@irapsavinglives

iRAPfb

www.linkedin.com/company/iRAP

Edgar Zamora

edgar.zamora@irap.org

Safer Journeys Regional Leader

+506 83658643

www.linkedin.com/in/edgar-zamora-cr

https://www.irap.org/

https://irap.org/project/innovation-
social-impact-investment/

https://www.vaccinesforroads.org/

https://vida.irap.org/

https://www.starratingforschools.org/

Para más información

https://www.irap.org/
https://irap.org/project/innovation-social-impact-investment/
https://irap.org/project/innovation-social-impact-investment/
https://www.vaccinesforroads.org/
https://vida.irap.org/
https://www.starratingforschools.org/
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