CALLES MÁS SEGURAS PARA CHARLOTTE
¿Qué es Vision Zero?

¿Por qué Vision Zero en Charlotte?

Nuestro compromiso con Vision Zero

Vision Zero es una iniciativa internacional para la seguridad del

En 2017, los conductores de Charlotte recorrieron más de 23

En 2018 Charlotte renovará su compromiso de lograr calles

tráfico cuyo propósito es eliminar las muertes relacionadas con el

millones de millas en nuestras calles, lo cual representa casi un

más seguras con la creación de Vision Zero, un plan de acción

tráfico y las lesiones severas en las carreteras. Se puede resumir

millón de millas más que el año pasado. Aunque en realidad la

diseñado para reducir las colisiones y eliminar las muertes y

cantidad de colisiones en nuestra ciudad se redujo en un 4%

lesiones severas de tráfico para 2030. ¿Por qué? Porque una sola

en una sola oración:

con respecto a 2016, la cantidad de víctimas fatales de esos

- Ninguna vida perdida en nuestras calles es aceptable.

accidentes aumentó en un 35% en 2017.

UNA NUEVA VISIÓN PARA LA
SEGURIDAD DEL TRÁFICO

INFORMACIÓN SOBRE COLISIONES
EN 2017

“ Vision Zero es una estrategia para eliminar todas las víctimas fatales y
lesiones severas del tráfico al tiempo que se promueve una movilidad segura,

en la década de los 90, Vision Zero ha tenido un éxito demostrado en Europa
y está cobrando impulso ahora en las principales ciudades de América ”
— Vision Zero Network

DECLARACIÓN DE COMPROMISO
Como

comunidad,

es

nuestra

responsabilidad

En nuestras calles ocurren, en promedio, 73 colisiones por

eliminar las muertes y lesiones graves de tráfico para

día. Eso representa más de 26 000 colisiones por año.

todos los que usan las calles de Charlotte para 2030.

saludable y equitativa para todos. Implementada por primera vez en Suecia

			

muerte relacionada con el tráfico es ya demasiado.

71 colisiones causaron 74 víctimas fatales en nuestras
calles. Este es el 3.er aumento consecutivo de las víctimas
fatales anuales.
27 peatones y 4 ciclistas perdieron la vida. Este es el

número más alto de peatones fallecidos que se ha
informado.
Los peatones y ciclistas estuvieron implicados en menos del 3% de todas las
colisiones, pero constituyeron casi el 44% de todas las muertes de tráfico.

VIAJE AL
TRABAJO
POR MEDIO

6%

88 %

3%

Enfoque tradicional

Enfoque Vision Zero

Las muertes de tráfico son INEVITABLES

Las muertes de tráfico son EVITABLES

Comportamiento humano PERFECTO

Integrar el FALLO HUMANO al enfoque

VS

Prevenir las COLISIONES

Enfoque de SISTEMAS

Salvar vidas es COSTOSO

Salvar vidas NO ES COSTOSO

< 1%

otras

lo

ciudades
están

se

han

considerando

comprometido
y

trabajan

Los siguientes principios reconocen esta convicción y regirán las
acciones y las medidas de cumplimiento del plan de acción Vision Zero.
2%

COLISIONES
POR MEDIO
<1 %

“De Seattle a Nueva York, de San Diego a Washington, D.C., múltiples
grandes

Las muertes y lesiones severas de tráfico son prevenibles e inaceptables.

Prevenir COLISIONES FATALES Y SEVERAS

Responsabilidad INDIVIDUAL

con
para

Vision
asumir

Zero
ese

y

Principios rectores de Vision Zero de Charlotte

98 %

1

La protección de las vidas humanas tiene más prioridad que
el resto de los objetivos del sistema de carreteras.

2

El sistema de transporte debe estar diseñado para que los
errores no sean fatales.

3

Las soluciones deben ser colaborativas, equitativas y
orientadas por los datos.

4

La seguridad de nuestras calles es responsabilidad de todos.

muchas

compromiso”.

— Vision Zero Network

Ciudades Vision Zero

<2 %

5

VÍCTIMAS
FATALES
POR MEDIO

Nuestra comunidad tiene responsabilidad en la
implementación del plan de acción Vision Zero, la medición
del cumplimiento y la respuesta correspondiente.

56 %
6%

Charlotte

Más información sobre Vision Zero Charlotte
Manténgase actualizado con respecto al desarrollo del plan de acción
Vision Zero y haga su aporte visitando charlottenc.gov/VisionZero
Comuníquenos las inquietudes que tiene cuando camina, monta

38 %
Fuente: Oficina de censos de EE. UU., encuesta comunitaria estadounidense 2012-2016, estimaciones
de viaje al trabajo durante 5 años. Los datos se resumen por “a pie”, “en bicicleta”, “en automóvil”, “en
trasporte público” y “trabajo remoto”.

bicicleta o conduce un automóvil por las calles de Charlotte
escaneando el código QR o visitando nuestro sitio web para añadir un
comentario en el mapa interactivo de Vision Zero.

