
EL MANUAL DE
SEGURIDAD VIAL

www.piarc.org 

¡La versión francesa del RSM ya
está disponible!

La versión en español estará disponible pronto
(finales de 2019)

Publicado en septiembre de 2019

El Manual de Seguridad Vial (RSM) de
PIARC ha sido reconocido en varias

resoluciones de la Asamblea
General de las    Naciones Unidas

COMITÉ DE SUPERVISIÓN



¿QUÉ ES EL RSM?
El Manual de Seguridad Vial de PIARC ha sido 
desarrollado para ayudar a los países, a las 
autoridades viales y a los operadores a alcanzar sus 
objetivos de seguridad vial.

El manual está alineado con los principales pilares 
del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para 
la Seguridad Vial y está disponible gratuitamente en 
línea:

roadsafety.piarc.org

El RSM es una fuente exhaustiva de información 
para los países que desean adoptar el enfoque de 
sistemas seguros.

ESTUDIOS DE CASO
Más de 40 nuevos estudios de caso se añaden 
a la biblioteca en línea y se vinculan en los 
capítulos del RSM proporcionando un resumen 
y un enlace con cada uno de los estudios de 
caso.

Repartidos en varios capítulos y secciones, los 
estudios de caso presentan al lector cómo se 
están implementando prácticas de sistemas de 
seguridad en todo el mundo.

Estos estudios de casos proceden de la 
República Checa, Dinamarca, Francia, Italia, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Portugal, Eslovenia, Suecia, etc.

¿QUÉ ES NUEVO?
 
La tercera edición del RSM PIARC ya está 
disponible. Proporciona actualizaciones a cada 
capítulo incorporando nueva información y 
detalles.
Las nuevas publicaciones de PIARC se destacan 
en todo el sitio, proporcionando a cada una de 
ellas enlaces a los usuarios del RSM:
1. Ordenación del territorio y seguridad: una 

introducción para comprender el impacto de 
las decisiones de Ordenación del territorio 
en la seguridad del sistema de transporte

2. Directrices sobre factores humanos para 
una interfaz de carretera más segura

3. Usuarios vulnerables de la vía pública: Dia-
gnóstico de los problemas de seguridad de 
diseño y de funcionamiento y de las posibles 
medidas correctivas

4. El papel de la ingeniería vial en la reducción 
de los riesgos de distracción del conductor y 
de fatiga de la seguridad vial

ESTRUCTURA DEL RSM
 

• 3 partes principales, 12 capítulos
• Descargar PDF e imprimir en capítulos
• Disponible en línea de forma gratuita


