
 

¿QUÉ ES VISION ZERO?
Vision Zero es un proyecto a nivel mundial que 
tiene como fin acabar con las muertes y lesiones 
graves ocasionadas por accidentes de tráfico en 
nuestras calles para el año 2030. Es un proyecto 
que busca calles más seguras para todos. 
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¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Vision Zero de Seattle utilizará un enfoque completo basado 
en datos para generar diseños de calles más inteligentes; 
este enfoque, junto con una estrategia educativa y de 
vigilancia dirigida, ya está demostrando su eficacia en 
ciudades comprometidas con objetivos similares.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
La ciudad de Seattle es reconocida constantemente como 
una de las más seguras del país, pero hemos tenido más de 
35 mil accidentes en los últimos tres años. Cada año, cerca 
de 20 personas mueren en nuestras calles. Esto es 
inaceptable. Todas estas muertes o lesiones graves son 
devastadoras para familiares, amigos y comunidades en 
general. Pero no tiene por que ser así.

En Seattle, queremos que nuestras calles sean seguras 
para todos: desde niños pequeños hasta adultos mayores. 
Todos debemos sentirnos seguros y cómodos, ya sea al 
caminar, conducir, andar en bicicleta, tomar el transporte o 
transportar mercancía.

¿CÓMO AFECTA ESTO A LAS CALLES DE SEATTLE?
Con Vision Zero, comenzaremos a tener:

• Diseños de calles orientados a fomentar una conducta 
más segura, cuya prioridad sea la seguridad y no la 
velocidad o el tráfico de vehículos

• Límites de velocidad más bajos en las calles 
residenciales y arterias más concurridas

• Vigilancia dirigida en caminos con elevados índices de 
accidentes

• Educación y compromiso público

¿QUIÉN PARTICIPA?
Todos nosotros.

En nuestros traslados cotidianos, cada uno de nosotros 
toma decisiones que podrían afectar una vida para siempre. 
Seamos honestos: es probable que alguna vez hayamos 
cruzado una calle de forma imprudente, no hayamos 
respetado una señal de alto o no nos hayamos detenido 
mientras alguien cruzaba la calle. Y muchos de nosotros 
probablemente nos hemos salvado en el último segundo.

Es tarea de todos trabajar en conjunto, tomando decisiones 
conscientes todos los días, para llegar a reducir estos 
niveles a cero.

Estas decisiones y conductas tendrán un impacto, y seremos 
una ciudad mejor, más fuerte y más segura gracias a ello.


