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Plan de Acción Arlington Visión Zero Resumen Ejecutivo
Descripción general de Visión Zero
VISIÓN CERO EN EL CONDADO DE ARLINGTON
El 16 de julio de 2019, la Junta del Condado de Arlington
adoptó una resolución comprometiéndose con la Visión
Zero. Esta resolución allanó el camino para un mayor
compromiso, colaboración y recursos para implementarla.
Visión Zero del condado de Arlington es un enfoque audaz
para cambiar la forma en que nosotros, como comunidad,
concebimos la seguridad del transporte. Este Plan de Acción
demuestra el compromiso de Arlington por lograr cero muertes
y heridas graves relacionadas con el transporte en nuestras
calles y sendas, para 2030.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE VISIÓN CERO
Los principios básicos del enfoque de Visión
Zero para la seguridad del transporte incluyen:

Las heridas graves y las muertes
relacionadas con el transporte se
pueden prevenir.
La vida y la salud humanas son la
prioridad en todos los aspectos de
los sistemas de transporte.
El error humano es inevitable y los
sistemas de transporte deberían
tenerlos en cuenta.

HACIA LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN
En septiembre de 2019, la Junta del Condado adoptó una
Resolución de Equidad. Nuestra misión de equidad es
promover la equidad racial como prioridad en todo el
condado, con el fin de eliminar, reducir y prevenir
disparidades en nuestras políticas, procedimientos, prácticas,
compromiso e interacción con el servicio a la comunidad.
La equidad social es el núcleo de Visión Zero. Todas las
personas tienen derecho a desplazarse por nuestra
comunidad de manera segura. Las personas de color, las de
hogares de bajos ingresos, las con discapacidades, los
adultos mayores y los jóvenes, las que tienen dominio
limitado del inglés y los hogares con acceso limitado a
vehículos, a menudo se enfrentan a más desafíos y barreras
para acceder a un transporte seguro. Visión Zero tiene como
objetivo aprender más sobre estas disparidades y cerrar las
brechas, para lograr un transporte seguro.

¿CÓMO ES VISIÓN ZERO?
La implementación de Visión Zero puede incluir esfuerzos
relacionados con calles completas, administración de la
velocidad, señalización mejorada, administración de los
espacios en las aceras, además de otras estrategias como:

Intersecciones que protegen a
todos los usuarios

Educación y
estímulo

El trabajo en la seguridad debe
centrarse en cambios a nivel de
sistemas, antes que influir en el
comportamiento individual.
La mitigación de la velocidad es el
factor fundamental para reducir la
gravedad de los choques.
6
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Alianzas

Asignación de espacio vial
para todos los usuarios

Plan de Acción Arlington Visión Zero Resumen Ejecutivo
Participación de la comunidad y partes interesadas
TRES FASES DE INTERVENCIÓN PÚBLICA

Fase I
Plazo:
Objetivo:
Actividades:
Participación:

Fase II

Fase III

Ene - Feb 2020

Oct - Nov 2020

Ene - Feb 2021

Establecer objetivos y
prioridades del programa

Identificar cuestiones
de seguridad

Recopilar comentarios sobre
el borrador del plan

Jornada a puertas abiertas;
formulario en línea;
eventos emergentes

Reunión virtual;
formulario en línea;
postales; línea directa

Preguntas y respuestas
virtuales; formulario en línea;
postales; stand en la biblioteca

~900 alcanzados

~500 respuestas

~400 respuestas

Reunión de puertas
abiertas

COMPROMISO CON LOS ALIADOS
Visión Zero es un esfuerzo de toda la comunidad. Hemos
trabajado en conjunto con nuestros aliados para abordar los
problemas de seguridad del transporte.
•

•

Representantes de varios comités, comisiones y
organizaciones comunitarias del condado participaron en un
grupo de partes interesadas externas, representando una
amplia gama de intereses y perspectivas, y brindando
estrategias y recomendaciones. Este grupo se reunió cada
dos meses durante el desarrollo del Plan de Acción (con una
breve pausa durante el inicio de la pandemia COVID-19).
Un Grupo Interdepartamental de Partes Interesadas
ayudó a desarrollar y ayudará a implementar el
programa Visión Zero. Se ha reunido mensualmente,
desde el otoño de 2019.

Reunión del Grupo de
Partes Interesadas Externas
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Plan de Acción Arlington Visión Zero Resumen Ejecutivo
Datos de seguridad
Arlington se ha beneficiado durante
mucho tiempo de una red de
transporte multimodal que anima a
las personas a caminar, andar en
bicicleta, patinar, transitar y conducir.
Sin embargo, las muertes y heridas
relacionadas con el transporte
continúan representando un grave
riesgo para la salud pública.
Cada año, unas 60 personas sufren
heridas graves o fatales en las calles
de Arlington. Estas muertes y heridas
a largo plazo pueden ser evitadas.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

RED DE ACCIDENTES GRAVES

Visión Zero es un proceso basado en
datos. Diversos análisis sirvieron de guía
para este esfuerzo de planificación de
acciones de Visión Zero:

La “Red de Accidentes Graves” de
Arlington destaca los corredores
con altas concentraciones de
choques críticos. En el condado de
Arlington, esta red representa solo
el 7% de más de 555 millas de
carreteras, pero incluye el 78% de
todos los choques críticos (graves
o fatales)2.

•

Red de Accidentes Graves (HIN, en
inglés): Un análisis geográfico en el
que se identificaron los corredores
donde se concentran los choques
graves o fatales en el condado.

•

Análisis sistémico de choques
críticos: Un análisis integral en el que
el personal evaluó factores comunes
en choques graves y fatales durante
un período de tres años, para
identificar las características de las
carreteras de alto riesgo o las
circunstancias del choque.

Si bien la red de transporte de
Arlington es relativamente
segura según los estándares
nacionales, en nuestras calles o
sendas no son aceptables las
muertes ni las heridas graves.
•

Muertes relacionadas con
el transporte por cada
100.000 habitantes (2018)1

Análisis de "Puntos Calientes": Un
análisis geográfico en el que se
identificaron intersecciones o
ubicaciones individuales donde se
dio un gran número de choques
durante un período de tres años.

CONDADO DE ARLINGTON

0.84

A NIVEL NACIONAL

11.17

Fuentes de datos
1.
2.
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Informes de accidentes de VDOT
y NTSB 2018
Dataset completo de accidentes del
VDOT 01/01/2013 - 31/07/2019
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La mayor parte de la red de accidentes
graves se compone de carreteras o
arterias, calles de varios carriles con
mayores volúmenes y velocidades.
•

Las autopistas (carreteras con
altos volúmenes y velocidades)
del condado de Arlington fueron
escenario del 39% de los
choques graves y fatales.

•

Las carreteras arteriales fueron
el lugar de aproximadamente el
42%de los choques graves o
fatales.

Plan de Acción Visión Zero Arlington Resumen Ejecutivo
Objetivos del programa
Trabajando con el personal del condado, las partes
interesadas y los miembros de la comunidad, definimos las
siguientes seis metas para el programa Visión Zero de
Arlington.

NUESTRO PROGRAMA
VISIÓN CERO SERÁ...

NUESTROS
OBJETIVOS DEL PLAN
DE ACCIÓN SON ...

Multimodal

Garantizar un transporte
seguro, sin importar cómo
tengas que llegar.

La seguridad primero

Transparente y
responsable

La seguridad es lo primero
en las políticas y proyectos
del condado - grandes o
pequeños.
Ser transparentes,
receptivos y responsables
del progreso y de los
resultados de Visión Zero.

Áreas focalizadas
Utilizando los hallazgos de nuestro análisis de datos y con
la participación de las partes interesadas y la comunidad,
definimos las "áreas focalizadas", que son áreas que
debemos mejorar para llegar a cero heridas graves o
muertes relacionadas con el transporte.

NUESTRAS ÁREAS OBJETIVO
SON...
Corredores de la Red de accidentes graves
Intersecciones
Peatones
Bicicletas
Alcohol
Distracción
Velocidad
Zonas de trabajo

Basado en datos

Aplicar datos a tiempo para
emprender acciones sobre
seguridad.

Equidad
Calidad de la información
Transparencia y responsabilidad

Colaborativo

Promover una cultura de
seguridad en el transporte
para todos.

Equitativo

Priorizar las inversiones en
seguridad en el transporte
de manera equitativa en las
comunidades más
vulnerables.

Cultura de la seguridad
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Plan de Acción Visión Zero Arlington Resumen Ejecutivo
Un elemento de acción es una actividad específica que implementará el condado de Arlington o nuestros aliados para trabajar
hacia la Visión Zero. Se hará un seguimiento de estas actividades a medida que implementemos el programa. Para obtener una
lista completa de acciones, consulte la sección Estrategia de Acción.

A: ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN
Objetivo Datos y Evaluación / Lista de Elementos de Acción
Visión Zero es un nuevo enfoque para utilizar los
datos de seguridad de forma proactiva, en lugar
de reaccionar a los problemas después de que
ocurran los accidentes.

•

A1 Datos de accidentes: Mejorar y ampliar la base
de datos del condado y elevar su calidad general.

•

Para lograrlo, identificamos acciones que recopilan,
analizan y reportan datos de seguridad en el transporte,
de la manera más completa y transparente.

•

A2 Datos de apoyo: Identificar e integrar fuentes de
datos adicionales en los análisis de seguridad.
A3 Análisis anual de accidentes: Realizar un análisis anual
completo de choques para guiar el programa de seguridad.

Arlington recopilará más datos de más aliados y
los utilizará para más usos, para que nos permitan
comprender mejor lo que ha sucedido en nuestra
red de transporte y dónde la acción y la inversión
pueden mejor prevenir accidentes.
También estamos mejorando el intercambio de
datos y la recopilación de información, como parte
de los informes periódicos del programa Visión
Zero sobre el progreso que estamos logrando hacia
nuestros objetivos.

B: ELEMENTOS DE PROCESO Y ORGANIZACIÓN

•
•
•

•

•

Las decisiones sobre el uso de la tierra, el control del
tráfico, los proyectos claves y la construcción no se
toman en el vacío; tienen un impacto sobre la
seguridad de nuestra red de transporte.
Trabajando con nuestros colegas en el
Grupo Interdepartamental de Partes Interesadas,
desarrollamos acciones en torno a Planificación, Diseño
y Operaciones y Mantenimiento, para una mejor
coordinación entre las divisiones y departamentos del
condado sobre seguridad en el transporte.

•
•

B4 Financiamiento de proyectos y programas de seguridad:
Establecer una fuente de financiamiento para proyectos y
programas de seguridad.

•

B5 Gestión de la velocidad: Promover velocidades de
vehículos seguras y adecuadas al contexto.
B6 Pautas / Estándares: Actualización de las pautas y
estándares de diseño del condado, para reflejar las mejores
prácticas de seguridad.
B7 Caja de herramientas de seguridad multimodal:
Establecer un conjunto de estrategias disponibles para
abordar los problemas de seguridad.
B8 Aplicación equitativa basada en datos: Tomar enfoques
para la aplicación de la ley de tráfico de manera imparcial.
B9 Mantenimiento de instalaciones: Mejorar el mantenimiento
a través de mejores inventarios y coordinación.
B10 Diseño de mantenimiento de tráfico y construcción
activa: Desarrollar e implementar planes de mantenimiento
de tráfico (MOT) para proyectos de desarrollo y mejoras
claves, que protejan la seguridad de todos los modos de
transporte durante la construcción.

•

•
•
•
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B1 Planificación maestra: Continuar con un plan unificado
desarrollado según el Plan Maestro de Transporte (MTP) actual.
B2 Revisión del Plan / Proyecto: Evaluar procesos para
analizar la seguridad en desarrollos y proyectos claves.
B3 Priorización e implementación de proyectos de
seguridad: Establecer criterios para identificar y priorizar
ubicaciones para mejoras de seguridad, de construcción
rápida y a gran escala / largo plazo.

•

•
Estas acciones centradas en el sistema posicionan
mejor al Condado y a nuestros aliados
intergubernamentales, con el fin de responder de
manera integral a los tipos de inquietudes que ha
planteado el público sobre la seguridad del transporte,
e indicar claramente qué departamentos deben
participar en las decisiones sobre la temática.

A8 Estudios de antes y después: Realizar evaluaciones de
antes y después para analizar nuevas estrategias o mejoras.

Elementos de Acción/Objetivo de Proceso y Organización
•

Visión Zero es un esfuerzo de toda la comunidad, y eso
incluye a los servidores públicos que trabajan en ella.

A4 Análisis de equidad: Identificar impactos inequitativos
del transporte en la seguridad de nuestras comunidades.
A5 Revisiones de choques críticos: Revisar y evaluar choques
críticos para identificar acciones de respuesta rápida.
A6 Informes del programa Visión Zero: Informe
periódico del progreso de los elementos de acción y las
estadísticas de accidentes.
A7 Encuesta de seguridad anual de referencia:
Implementar una encuesta anual sobre los problemas
de seguridad percibidos.

Plan de Acción Visión Zero Arlington Resumen Ejecutivo
C: ELEMENTOS DE ACCIÓN DE COMPROMISO
Para ser un programa de seguridad proactivo y basado
en datos, Visión Zero del condado de Arlington
también debe comunicar lo que hemos aprendido
y cómo actuamos en materia de seguridad.
Durante el proceso de desarrollo del Plan de Acción,
aprendimos en qué lugares las personas se sienten
inseguras mientras viajan por Arlington, los lugares
que sufren más accidentes y los comportamientos de
los usuarios que contribuyen de manera desproporcionada a los
problemas de seguridad en el transporte.
La educación y la participación en temas de seguridad
en el transporte es una pieza clave para lograr nuestros
objetivos. Tiene que ser más que simplemente señalar
acciones individuales. Nos debe ayudar a todos a
entender mejor la manera en que nuestras decisiones pueden
contribuir a nuestra seguridad compartida o ponerla en riesgo.

Objetivo de Compromiso / Lista de Elementos de Acción
•

C1 Compromiso continuo con la seguridad: Buscar e
incorporar comentarios del público de la comunidad sobre
la implementación del programa Visión Zero.

•

C2 Canales de retroalimentación accesibles: Establecer
canales de fácil acceso y plazos de respuesta, para que la
comunidad informe los problemas de seguridad.
C3 Comunicaciones del programa Visión Zero: Crear
y ampliar el conocimiento del programa Visión Zero,
información sobre seguridad en el transporte y
actualizaciones del proyecto.
C4 Desarrollo de conocimiento comunitario: Promover
el conocimiento público de las prácticas y opciones de
transporte seguro, a través de esfuerzos educativos
específicos.

•

•

Desde el mantenimiento de un sitio web e información
del programa Visión Zero, hasta campañas educativas
sobre herramientas de diseño de calles más seguras,
hasta destacar las oportunidades de participación para
proyectos de seguridad, debemos continuar trabajando juntos.

D: ELEMENTOS DE ACCIÓN DE ALIANZAS
La amplia colaboración interdisciplinaria fue la
encargada de nutrir de información al desarrollo del
Plan de Acción y ayudó a resaltar la necesidad de
asociaciones interdepartamentales continuas
durante la implementación.
Los profesionales del transporte del condado
continuarán liderando la conversación sobre Visión
Zero y la seguridad, pero éstas incluirán colegas
relevantes de todo el condado, así como las partes
interesadas clave de la comunidad y oportunidades para
la participación pública.
Somos parte de la conversación sobre la seguridad
en el transporte regional, estatal y nacional. Para
abordar los problemas de seguridad en algunas de
nuestras calles más problemáticas, incluida la mayoría
de las de la Red de accidentes graves, trabajaremos con
nuestros aliados regionales, estatales y federales para realizar
los cambios necesarios.
También buscaremos formas de garantizar que los
consultores, contratistas y proveedores de servicios
cumplan con los compromisos de Visión Zero con la
seguridad, a través de políticas, contratos y participación.

Objetivo de Alianzas / Lista de Elementos de Acción
•

D1 Colaboración interdepartamental en materia de
seguridad: Colaborar en las actividades de seguridad del
transporte en curso en todos los departamentos y oficinas del
condado, y asegurar que todos los planes y políticas del
condado contribuyan a una red de transporte segura,
equitativa y accesible, consistente con los valores de
seguridad y equidad de Visión Zero.

•

D2 Departamento de Transporte de Virginia (VDOT):
Coordinar los problemas de seguridad en las carreteras
mantenidas por el VDOT.

•

D3 Coordinación con agencias regionales: Aliarse
con agencias vecinas en temas de seguridad.
D4 Gestión legislativa: Avanzar en soluciones legislativas
para la seguridad del transporte en la Asamblea General
de VA.

•

•

D5 Partes interesadas: Colaborar con organizaciones
locales para promover la educación y el compromiso en
materia de seguridad.

•

D6 Proveedores de servicios: Coordinar con las
empresas de servicios de transporte para garantizar
prácticas seguras en las políticas y operaciones de la
empresa.
PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON
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Plan de Acción Visión Zero Arlington Resumen Ejecutivo
Evaluación y Seguimiento
PASAR A LA ACCIÓN
El Plan de Acción Visión Zero describe un conjunto inicial de acciones que el condado de Arlington y sus aliados emprenderán para
trabajar hacia el objetivo de lograr cero muertes y lesiones graves relacionadas con el transporte en nuestras calles y sendas para
2030. El plan de acción está destinado a ser un plan vivo y en evolución. La siguiente línea de tiempo ofrece una descripción general
de nuestro programa Visión Zero en el futuro.

Zero

Año previsto
Visión Zero
2026

2024

2023

2022

2021

2025

Actualización
del Plan de
Acción Visión

Adopción del Plan de
Acción Visión Zero
(Mitad de 2021)

2030
Por definir

Clave
Informe anual y
Audiencia pública
Control de mitad de
año con el Grupo de
partes interesadas
externas

Implementaremos elementos de acción, revisaremos los resultados e
identificaremos los próximos pasos en un proceso iterativo y colaborativo.

Las acciones pueden evolucionar o cambiar con el tiempo. Para ver qué
acciones estamos tomando y cuándo, consulte el Plan de Acción Visión
Zero, en transportation.arlingtonva.us/vision-zero.

INFORME ANUAL DE PROGRESO

HACIA ADELANTE

El condado de Arlington informará el progreso del Plan de
Acción Visión Zero a través de un Informe de Progreso Anual.
Éste hará un seguimiento del progreso en las acciones de Visión
Zero e informará las actualizaciones posteriores del Plan de
Acción. El informe de progreso se publicará todos los años.

•

Los representantes de los departamentos del condado
continuarán reuniéndose trimestralmente para compartir y
hacer un seguimiento del progreso en la implementación.

•

El Informe Anual permitirá saber cómo estamos
progresando en comparación con el Plan.

•

¡Organizaremos una reunión anual y oportunidades de
participación continua para que USTED participe!

Áreas
focalizadas
Visión Zero

Medidas de desempeño
• N° de accidentes graves
• N° de choques fatales
Intersecciones
• N° de choques en intersecciones*
Peatones
• N° de choques de peatones*
Bicicletas
• N° de choques de bicicletas*
Alcohol
• N° de choques relac. con alcohol*
Velocidad
• N° de choques relac. velocidad*
Distracción
• N° de choques relac. distracción*
Zonas de trabajo
• N° de choques zona de trabajo*
N° de choques en la Red de
Corredores de la Red
Accidentes Graves*
de accidentes graves
• N° de choques en áreas de mayor
Equidad
pobreza o diversidad*
Calidad de la info.
•
Cultura de seguridad •
Evaluación de programa
cualitativa
Transparencia y
•
rendición de cuentas
*Informado por nivel de gravedad
12
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Términos clave
VISIÓN CERO
Visión Zero es una estrategia para eliminar
todas las muertes por accidentes de tránsito
y heridas graves, y garantizar una movilidad
segura, saludable y equitativa para todos.

TRANSPORTE SEGURO
Cuando les pedimos a los miembros de la
comunidad que nos dijeran qué significa
"transporte seguro", esto nos dijeron:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ser capaces de llegar a donde tenemos
que ir sin tener miedo a sufrir heridas o
muerte.
Nuestro sistema de transporte debe ser
tolerante con los errores humanos y
permitir que los viajeros fallen
levemente.
Niños que viajan a la escuela, a los
parques y otros destinos caminando, en
bicicleta y en vehículos.
Visibilidad clara en todas las esquinas, e
intersecciones que no sean confusas.
Más pasos peatonales y más carriles para
bicicletas.
Aplicación de las leyes de cruce de
peatones y de autobuses escolares.
Peatones conviviendo de forma segura
con el tráfico vehicular.
Que las personas de todas las edades
puedan sentirse seguras al caminar,
andar en bicicleta, cruzar las calles o
viajar por ellas.
Desarrollar, implementar y mantener un
programa sólido de educación y
divulgación del condado, parte integral
de su política de seguridad vial.
Soporte adicional para zonas de trabajo y
áreas donde recientemente ha habido
múltiples choques.
Mis vecinos y yo podemos viajar a donde
queramos, como queramos, sabiendo
que hay una ruta segura que nos llevará.
Todos los que usan nuestras carreteras y
senderos públicos deben ser
responsables de viajar con total respeto
por la seguridad de los demás.

Hay muchas formas de definir "transporte
seguro" y todos pueden ver la seguridad de
manera un poco diferente. La conclusión, y lo
más común que escuchamos, es que “transporte
seguro” significa ir del punto A al punto B sin
heridas, sin importar quién sea y cómo viaje.

TRANSPORTE INSEGURO
¿Qué hace que una calle o un sendero sean
"inseguros"? Puede ser difícil identificar un
factor específico que haga que una ubicación
sea percibida como insegura, pero existen
diversas condiciones y circunstancias que los
profesionales del transporte buscan al evaluar
las condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidades
Comportamientos del usuario
Visibilidad
Condiciones de mantenimiento
Señalización y cartelería
Condiciones de cruce
Continuidad de ciclovías y peatones
Accesibilidad
Anchos de calles y sendas
Iluminación
Otras características específicas

EQUIDAD
Tal como se la define en la Resolución de
Equidad de 2019 del Condado de Arlington,
"equidad" significa que todas las
poblaciones tengan acceso a las
condiciones y oportunidades de la
comunidad, necesarias para alcanzar su
máximo potencial y experimentar un
bienestar óptimo. Las condiciones de la
comunidad que afectan la oportunidad y el
bienestar individuales incluyen la economía,
el medio ambiente, la vivienda, la política de
uso de la tierra, instalaciones e
infraestructura pública, salud, vecindarios,
educación y conexión social.

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON
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PEATÓN

PUNTO CALIENTE

Persona que camina, corre, trota o se
desplaza usando una silla de ruedas, triciclo,
cuatriciclo, patineta, patines, etc., en una
acera, cruce de peatones, camino, sendero o
calzada.

Los puntos calientes son intersecciones o
ubicaciones con una densidad relativamente
alta de choques en un período de tres años
(+15 choques de vehículos; +3 choques de
peatones; +2 choques de bicicletas). El
personal del condado revisa cada ubicación
para identificar las necesidades y
oportunidades de mejoras a corto y largo
plazo. El análisis de los puntos calientes que
se muestra en este documento se basa en
los datos de accidentes provistos por el
Departamento de Transporte de Virginia
para los años 2017-2019. Los puntos
calientes se revisan cada año con el último
conjunto de datos de 3 años.

CHOQUE
Un choque o accidente es una colisión
relacionada con el transporte que involucra a
un vehículo, peatón, bicicleta, animal o un
objeto fijo. Los choques utilizados para el
análisis en este informe incluyeron todos los
reportados al Departamento de Transporte
de Virginia entre 2017 y 2019, que derivaron
en heridas fatales o graves, o en daños a la
propiedad por más de $ 1,500.

ACCIDENTE FATAL
Un accidente fatal es aquél que tuvo como
consecuencia una herida tan grave que una
o más personas perdieron la vida. La muerte
puede ocurrir en el lugar del accidente o
incluso días o semanas después del mismo.

ACCIDENTE CON HERIDAS
GRAVES
Según la revisión policial en el lugar, una
herida relacionada con un accidente se
clasifica como cualquier herida que no sea
fatal, y que implique uno o más de esto:
•

•
•
•
•
•
•

14

Laceración severa con exposición de
tejidos, músculos y órganos
subyacentes o que dé como resultado
una pérdida significativa de sangre
Extremidad quebrada o dislocada
(brazo o pierna)
Heridas por aplastamiento
Sospecha de herida en el cráneo,
pecho o abdomen que no sean
moretones o laceraciones menores
Quemaduras importantes
(quemaduras de 2° y 3° grado en 10% o
más del cuerpo)
Estado de inconsciencia cuando es
retirado de la escena del accidente
Parálisis
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RED DE ACCIDENTES GRAVES
La Red de Accidentes Graves identifica
corredores en el condado de Arlington con
densidades de heridas graves o choques
fatales relativamente altas. La red se basa en
datos de accidentes proporcionados por el
Departamento de Transporte de Virginia,
para los años 2017-2019. La Red de accidentes
graves se utilizará para informar el análisis y la
priorización de proyectos de Visión Zero, y
será revisada cada 2-3 años.

ANÁLISIS SISTÉMICO
En este documento, el análisis sistémico se
refiere a un análisis integral de accidentes
graves y fatales durante un período de tres
años.
El propósito no es identificar problemas o
ubicaciones de seguridad individuales, sino
patrones generales en ubicaciones y/o
circunstancias de los accidentes. Identificar
los tipos de condiciones, entornos o
comportamientos que conducen a
accidentes graves o fatales nos ayuda a
implementar herramientas y proyectos en
todo el condado, para prevenirlos en el
futuro.

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN
Los siguientes componentes del Plan de Acción están codificados por colores, con un cuadro que demuestra sus relaciones.

METAS
Las metas del programa Visión Zero son
intenciones a largo plazo para la seguridad del
transporte. Se centran en los aspectos de
seguridad de los objetivos del Plan Maestro de
Transporte de Arlington y fueron examinadas
tanto por el personal como por los miembros
de la comunidad, con el fin de garantizar que
representen plenamente las necesidades de
seguridad de Arlington.

ÁREAS FOCALIZADAS
Las Áreas Focalizadas son áreas clave con
problemas de seguridad en las que debemos
concentrar nuestros esfuerzos para reducir las
heridas graves o las víctimas fatales de modo eficaz.
El personal del condado de Arlington identificó las
Áreas Focalizadas a través de los resultados del
análisis de datos de accidentes, junto a los esfuerzos
de los participantes y la comunidad.

Plan de Acción Visión Zero de Arlington
Metas del Programa Visión Zero Arlington
Áreas focalizadas

Objetivos

Elementos de acción
Indicadores de desempeño
Informes del Progreso

OBJETIVOS
Los objetivos son temas de acción generales
que tienen como objetivo abordar una o más
áreas objetivo para, en última instancia, lograr
nuestras metas de seguridad en el transporte.
Los objetivos se utilizan para organizar los
elementos de acción de Visión Zero.

ELEMENTOS DE ACCIÓN
Cada elemento de acción es un paso específico
que se debe tomar para mejorar la seguridad en
el sistema de transporte de Arlington. Las
acciones están agrupadas por objetivos. Cada
elemento de acción tiene una agencia principal
definida, agencias de apoyo, una medición (que
se utilizará para informar sobre el progreso), un
cronograma general y la identificación de las
áreas objetivo en las que se encuentra.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Las métricas de desempeño para el programa Visión
Zero son un conjunto de medidas que nos ayudarán a
evaluar nuestro progreso hacia el logro de cero
lesiones graves o fatalidades en el sistema de
transporte, y también monitorear nuestro progreso
para abordar nuestras áreas clave para mejorar.
PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON
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1 Introducción

16 PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO| CONDADO DE
ARLINGTON

1.1

¿Qué es Visión Zero?

Visión Zero del condado de Arlington es un enfoque audaz para cambiar la forma
en que nosotros, como comunidad, concebimos la seguridad del transporte.

Todos dependemos de una red de transporte
segura para llegar a destino. Visión Zero es
una estrategia para eliminar todas las
muertes y heridas graves por accidentes de
tránsito, y a la vez garantizar una movilidad
segura, saludable y equitativa para todos.
Brinda la oportunidad de trabajar hacia un
sistema de transporte más seguro para
todos, a través del compromiso y la decisión.
Un enfoque de Visión Zero ayuda a
abordar los problemas de seguridad
antes de que causen daños.
Al recopilar y analizar datos de seguridad del
transporte para identificar problemas a nivel
sistémico, las ciudades pueden priorizar
mejor los recursos e implementar cambios,
tanto grandes como pequeños.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios básicos del enfoque de Visión Zero para la seguridad del
transporte incluyen:
Las heridas graves y las muertes relacionadas con el transporte
se pueden prevenir. Los choques no son accidentes; a menudo
son el resultado de una infraestructura inadecuada y de un mal
comportamiento. Juntos podemos mejorar nuestras políticas,
sistemas y entornos, con el fin de cumplir con nuestro objetivo de
cero heridas graves y muertes relacionadas con el transporte.
La vida y la salud humanas son la prioridad en todos los
aspectos de los sistemas de transporte. La gente merece un
transporte seguro, independientemente de cómo se desplacen,
ya sea caminando, en bicicleta, en rodados o en vehículos. Los
beneficios de la velocidad y la movilidad son secundarios a la
salud y la seguridad.
El error humano es inevitable y los sistemas de transporte
deberían tenerlos en cuenta. Seamos realistas: la gente comete
errores, equivocaciones y juicios erróneos. El sistema de
transporte debe ser fácil de navegar de manera segura, y estar
diseñado para minimizar las consecuencias del error humano.
El trabajo en la seguridad debe centrarse en cambios a nivel de
sistemas, antes que influir en el comportamiento individual. Las
políticas, los sistemas y el entorno construido deben diseñarse
para fomentar los comportamientos deseados, en lugar de
depender de las personas.
La mitigación de la velocidad es el factor clave para reducir la
gravedad de los choques. La velocidad y la fuerza de un choque
están directamente relacionadas con la gravedad de su impacto
en el cuerpo humano. Para proteger la vida humana, las
velocidades deben reflejar el contexto y los usuarios de una calle.
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UNA ESTRATEGIA COMPROBADA
La filosofía de seguridad integral del
transporte Visión Zero fue implementada por
primera vez en Suecia, en la década de 1990.
Esos esfuerzos buscaron evolucionar más
allá de respuestas reactivas inconexas a las
muertes relacionadas con el transporte,
para implementar un enfoque
multidisciplinario basado en objetivos,
cambiando el enfoque de los incidentes
individuales hacia una mejora de todo el
sistema.
A través de los esfuerzos de Visión Zero de
Suecia, las muertes relacionadas con el
transporte en el país se han reducido a la
mitad, convirtiéndolo en uno de los más
seguros del mundo para viajar. Actualmente,
los programas de seguridad Visión Zero
están ganando terreno en todo el mundo,
con resultados espectaculares.
Visión Zero es un cambio estratégico y
fundamental en la forma en que
abordamos el transporte seguro, el cual:
•

Reconoce que las muertes por accidentes
de tránsito y las heridas se pueden
prevenir.

•

Contempla el comportamiento y el error
humano en las soluciones propuestas

•

Enfatiza que las mejoras de seguridad
no tienen por qué ser caras

Visión Zero no se logra solo a través de
mejoras en el transporte. Muchos factores
contribuyen a la seguridad y hay muchos
beneficios en aumentar la seguridad en los
viajes. El esfuerzo de Visión Zero del
Condado de Arlington será de toda la
comunidad, colaborativo y multidisciplinario.
Si bien el enfoque de Visión Zero se
implementa de manera única en cada
comunidad, todos los programas comparten
un conjunto de cinco principios básicos:
1. Construir y sostener el liderazgo
y la colaboración
2. Recopilar, analizar y usar datos para
comprender las tendencias
3. Enfatizar en la equidad y el compromiso
4. Establecer urgencias y responsabilidades
5. Priorizar carreteras y velocidades seguras
en toda la planificación y el diseño del
transporte

Las personas no deben sufrir lesiones graves ni morir
mientras viajan por nuestras calles o sendas.

18
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VISIÓN CERO EN OTRAS COMUNIDADES
El condado de Arlington se suma a más de 40
ciudades de los Estados Unidos que se han
comprometido con la Visión Zero. Lugares
como Nueva York, NY; Filadelfia, PA;
Washington DC; Chicago, IL; Seattle, WA; y
Los Ángeles, CA, han demostrado cómo los
recursos de una gran ciudad pueden trabajar
hacia Visión Zero. Ciudades más pequeñas
como Alexandria, VA; Bellevue, WA; y
Eugene, OR, han demostrado que Visión
Zero se puede escalar con éxito a cualquier
tamaño, y adaptarse a las necesidades
locales.

Las comunidades de Visión Zero a menudo
comparten recursos y lecciones aprendidas.
El mayor centro de información para los
esfuerzos de Visión Zero en los Estados
Unidos es la Red Visión Zero, que ofrece
estudios de casos, seminarios web y otras
herramientas para mejorar estos esfuerzos.

Las comunidades
de Visión Zero

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

19

INVESTIGACIÓN CONJUNTA
Los diferentes planes Visión Zero pueden
aprender unos de otros. Para ayudar a
informar el Plan de Acción Visión Zero de
Arlington, revisamos cinco planes de acción
Visión Zero de otras ciudades, como
Cambridge, Massachusetts; Richmond,
Virginia; Denver, Colorado; San Francisco,
California; y Seattle, Washington.
El propósito de esta revisión fue identificar
políticas, datos y análisis, elementos
programáticos, medidas de evaluación y
lecciones aprendidas. También realizamos
entrevistas con el personal de agencias
colegas para hacer preguntas y aprender más
sobre Visión Zero en acción en sus
comunidades.

Los hallazgos clave de los
colegas incluyen:
•

Asegurar el compromiso de
liderazgo en la implementación de
Visión Zero

•

Buscar un enfoque equilibrado y
estratégico

•

Integrar la salud pública como
elemento central en Visión Zero

•

Adoptar análisis y programas
centrados en la equidad

•

Desarrollar guías, manuales y
políticas de diseño de Visión Zero

•

Aliarse con miembros de la
comunidad para implementar
acciones estratégicas y gestionar
expectativas
Priorizar y monitorear las mejoras
en la Red de accidentes graves,
donde se dan las mayores
concentraciones de accidentes
fatales y graves.

•

•

Utilizar datos para guiar los
elementos del programa y
monitorear continuamente la
calidad de los mismos

•

Informar el progreso de las
acciones específicas

Los hallazgos de la revisión por parte
de colegas sirvieron de información
para el desarrollo de este plan de
acción.

Esta información está disponible en el sitio web de Visión Zero,
transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
20
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1.2

Un enfoque colaborativo

Visión Zero es un enfoque de “sistema
seguro” para la seguridad del transporte. Esta
visión holística considera la seguridad en todos
los aspectos del sistema de transporte.
El enfoque de "sistema seguro" se centra en las
interacciones entre los usuarios de las carreteras
y el sistema de transporte. Al evaluar una amplia
gama de factores integrados y su posible
influencia en las heridas y muertes, podemos
diseñar e implementar intervenciones efectivas
contra los accidentes.

Un enfoque colaborativo
•
•

Visión Zero es estratégico, intencional, proactivo y colaborativo.
Es un compromiso con el cambio a nivel de sistema en
políticas, prácticas y acciones.
• Brinda la oportunidad de integrar esfuerzos a través de las
diferentes agencias, para crear un sistema de transporte más
seguro para todos.
• Una agencia por sí sola no puede abordar este problema
de salud pública.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Visión Zero cambia desde estrategias centradas en influir sobre
el comportamiento individual, para desarrollar políticas,
sistemas y un entorno construido que den sustento al acceso
seguro y movilidad para todos. Este enfoque incluye la
colaboración intersectorial entre los miembros de la
comunidad, los responsables políticos, funcionarios elegidos,
fuerzas del orden, profesionales de la salud pública,
planificadores, educadores, profesionales del transporte y
defensores de la seguridad en el transporte, para garantizar la
responsabilidad compartida y la rendición de cuentas.
Algunos aspectos destacados de esos roles incluyen:

•

Los gobernantes desarrollan políticas proactivas para
guiar decisiones e implementar acciones de Visión Zero.

•

Los miembros de la comunidad son las personas que
utilizan y dependen del sistema de transporte. Aquéllos
que usan el sistema de transporte tienen la
responsabilidad de seguir las reglas y normas establecidas,
independientemente de cómo viajen. Los miembros de la
comunidad ofrecen diversas perspectivas, definiendo el
marco de la Visión Zero, estableciendo metas, informando
acciones y abogando por el cambio.

•

•

El control del cumplimiento de la ley brinda apoyo a
través de la recopilación y el análisis de datos. Los agentes
de policía apoyan la educación, la concienciación y la
formación en materia de seguridad.

•

Los profesionales de la salud pública ayudan a llenar los
vacíos de datos relacionados con heridas y muertes
vinculadas con el transporte. Al vincular los informes de
accidentes con información de hospitales y centros de
salud, logramos una imagen más completa de las heridas y
las muertes para poder abordarlas. La investigación, los
datos y la evaluación de la equidad en la salud dan sustento
a las acciones específicas e inclusivas, especialmente
donde las comunidades vulnerables están en riesgo.

•

Los educadores enseñan, informan e inspiran a nuestra
comunidad a practicar el comportamiento de viaje seguro.

•

Los defensores de la seguridad en el transporte llevan los
principios de Visión Zero a la comunidad y garantizan la
acción a través del trabajo legislativo, la educación, la
conciencia y el compromiso.

•

•

Los funcionarios electos brindan el compromiso político
para la Visión Zero, estableciendo confianza y
responsabilidad. Los líderes políticos marcan la pauta para
la Visión Zero y dan prioridad a la seguridad a través de
financiamiento, políticas y prácticas.
Los profesionales del transporte se aseguran de que se
priorice la seguridad por encima de otras cuestiones, al
planificar, diseñar, operar y mantener nuestro sistema de
transporte. Contribuyen con su experiencia para ayudar a
mantener un sistema de transporte seguro para todas las
modalidades y usuarios. Los profesionales del transporte
son responsables de tomar medidas para prevenir muertes
y heridas graves, mediante intervenciones en el sistema.
Se trata de un grupo diverso de profesionales e incluye
ingenieros, legisladores y funcionarios gubernamentales.
Los planificadores trabajan en estrecha colaboración
con la comunidad, para tomar decisiones y decidir
inversiones que reflejen nuestros valores. Estas
decisiones les dan forma a nuestros vecindarios, distritos
comerciales, parques y espacios públicos, todos
conectados por el sistema de transporte.
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1.3

Visión Zero en la práctica

DATOS Y EVALUACIÓN
Los datos de seguridad del transporte
incluyen información sobre accidentes,
velocidades, volúmenes, citaciones,
condiciones de infraestructura, cuasi
accidentes y otra información relacionada
con la seguridad. Visión Zero necesita datos
precisos y confiables para identificar
problemas de seguridad en el sistema de
transporte y abordarlos proactivamente. El
uso de datos se extiende más allá de la
identificación de medidas de seguridad;
también sirven para evaluar la efectividad de
esas medidas a lo largo del tiempo.
Los principios de Visión Zero enfatizan la
importancia de la transparencia y la
responsabilidad. Las comunidades
mantienen plataformas de datos abiertas,
disponibles para todos, para garantizar la
transparencia. También informan
regularmente las tendencias de accidentes y
el estado de los elementos de acción de
Visión Zero, con el fin de mostrar el progreso
hacia el objetivo de cero heridas graves o
muertes relacionadas con el transporte.

PROCESO Y ORGANIZACIÓN
Visión Zero requiere coordinación en todos
los aspectos del proceso de construcción de
un sistema de transporte seguro y equitativo:
planificación, formulación de políticas,
diseño, operaciones y mantenimiento.
Además de adoptar un enfoque de seguridad
proactivo y basado en sistemas, hay otros
temas clave que surgen en el proceso y la
implementación de un programa exitoso,
como un enfoque de “calles completas” para
el diseño y la gestión de la velocidad.
Un tema resonante en las comunidades
de Visión Zero y una piedra angular para
cualquier programa exitoso, es el apoyo
de arriba hacia abajo de parte de los
líderes de la comunidad. Contar con este
apoyo de los funcionarios elegidos y del
22
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personal ejecutivo es clave para implementar
y financiar políticas y proyectos de seguridad.
El liderazgo promueve la importancia de
incorporar la equidad en los planes y políticas
de transporte, priorizando el compromiso y la
inversión en comunidades desatendidas.

COMPROMISO
Visión Zero es un programa para toda la
comunidad, lo que significa que requiere la
participación del público en cuestiones de
seguridad, próximos proyectos y planificación
para el futuro.
Todos los materiales de comunicación y
participación deben estar disponibles y
accesibles para personas de todas las edades,
habilidades y antecedentes, con el fin de
garantizar que el personal del condado
escuche y aborde las experiencias y
perspectivas de la comunidad.
Visión Zero subraya la importancia de hacer
que la participación significativa y equitativa
sea conveniente para los miembros de la
comunidad cuando se trata de su seguridad en
nuestro sistema de transporte.

ALIANZAS
Las alianzas son la base para un programa
Visión Zero exitoso.
Comienzan por lograr el apoyo y la
participación de todas las partes
involucradas: personal de las agencias,
participantes y miembros de la comunidad.
•

El personal de las agencias aplicará
los principios de Visión Zero en todos
los planes, políticas y proyectos, a
través de la continua colaboración
intradepartamental.

•

El apoyo y el compromiso de las
agencias y órganos de gobierno a nivel
estatal y regional es fundamental,
dadas las interrelaciones
del sistema de transporte con las
jurisdicciones vecinas.

•

Aquéllos que apoyan las operaciones
de transporte, como los prestadores y
los servicios de transporte, los servicios
de micro movilidad y los contratistas,
deben comprender y apoyar los
principios de Visión Zero.

•

El apoyo y el compromiso de los
miembros de la comunidad, las
organizaciones comunitarias y los
grupos de interés resulta fundamental
para lograr los objetivos de Visión Zero.

El diseño y las reglas de las calles y
sendas deben ser intuitivos y fáciles de
seguir para las personas de todas las
edades, habilidades y antecedentes.
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1.4

¿Qué aspecto tiene Visión Zero?

CRUCES QUE PROTEGEN A TODOS LOS USUARIOS

SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIAS MEJORADAS

24
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COLABORAR CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

REASIGNACIÓN DEL ESPACIO DE LA CALLE

ACCESO SEGURO AL TRÁNSITO

EDUCACIÓN Y FOMENTO

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

25

2 Seguridad del
transporte en
Arlington

26
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2.1

Datos de seguridad

Visión Zero es un proceso basado en datos.
Durante el desarrollo del Plan de Acción,
recopilamos y revisamos los datos existentes
para comprender mejor los problemas de
seguridad del transporte en nuestra
comunidad. También escuchamos a los
vecinos de Arlington sobre sus principales
preocupaciones de seguridad y experiencias
con accidentes, y su visión para el futuro.

Si bien la red de transporte de Arlington es
relativamente segura según los estándares
nacionales, en nuestras calles o sendas no son
aceptables las muertes ni las heridas graves.

Muertes relacionadas con el
transporte cada 100,000
habitantes (2018)1

Arlington se ha beneficiado durante mucho
tiempo de una red de transporte multimodal
que apoya a las personas que caminan,
andan en bicicleta, patinan, viajan en
tránsito y conducen. Sin embargo, las
muertes y heridas relacionadas con el
transporte continúan representando un
grave riesgo para la salud pública.

CONDADO DE ARLINGTON

0.84
NIVEL NACIONAL

Cada año, unas 60 personas sufren heridas
graves o fatales en las calles de Arlington.
Estas muertes y heridas a largo plazo
pueden ser evitadas.

11.17

Cómo está el condado de Arlington
Modo de viaje diario semanal para residentes de Arlington2

Tren 29%

Conduce
solo 45%

Autobús 13%
Bicicleta 6%
Camina 5%
Auto compart. 3%

63% de los residentes
Cerca del 8% de los viajeros no tiene
acceso a un automóvil 3

de Arlington que viajan
diariamente en metro
hasta la estación4

El 16% toma el autobús y
aproximadamente el 5%
conduce solo y se estaciona
en el metro

>50% de los
viajes

>20% de los
viajes

de los residentes de
Arlington de +25 son
en automóvil,
camión, o van 3

de los residentes de
Arlington de +25 años
son en transporte
público 3

Fuentes de datos
1.
2.
3.
4.

Informes de accidentes del VDOT y NTSB 2018
Informe de la encuesta sobre viajes para residentes de Arlington
2015 - 11 de febrero de 2016
Estimaciones quinquenales de la ACS 5 2017 de la Oficina del Censo
Encuesta de pasajeros de Metrorail 2016
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Visión Zero comienza con datos precisos
y completos. El personal del condado
evaluó los datos de accidentes brindados
por la policía del condado de Arlington y la
del estado de Virginia, con el fin de
identificar lugares, tipos, gravedad,
modos y condiciones comunes de los
accidentes. El objetivo del análisis fue
identificar tendencias claras, patrones y
problemas de seguridad sistémica, que
podrían abordarse mediante la acción del
personal.
La evaluación de datos de accidentes de
Arlington incluyó cuatro esfuerzos de análisis
distintos:
1. Análisis de tendencias a lo largo del
tiempo: El personal repasó los datos
para comprender de qué manera han
cambiado con el tiempo los accidentes
en Arlington.
2. Análisis sistémico de accidentes graves
y fatales: El personal identificó factores
comunes en choques críticos para
identificar circunstancias de alto riesgo y
características de las carreteras.
3. Identificación de la Red de
accidentes graves (HIN): El personal
realizó un análisis geográfico para
identificar corredores con altas
concentraciones de accidentes graves
o fatales.
4. Identificación de ubicaciones “Puntos
Calientes” de accidentes: El personal
identificó intersecciones o ubicaciones
que experimentaron un gran número
de accidentes.

28
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TENDENCIAS DE ACCIDENTES A LO
LARGO DEL TIEMPO
Los gráficos de la página siguiente ilustran las
tendencias de accidentes en Arlington, de 2015 a
2019. Conclusiones a destacar:
•

La población del condado de
Arlington creció un 3.6% y el empleo
aumentó un 2.3%.

•

El total de choques aumentó en
aproximadamente un 1% y los
choques con heridas informados
aumentaron en un 6.2%.

•

Los accidentes de peatones
disminuyeron aproximadamente un
24% y los choques relacionados con
bicicletas aumentaron un 37%.

•

Hubo al menos un accidente fatal por año.

TOTAL DE ACCIDENTES (CON HERIDAS Y FATALIDADES)

HERIDAS Y FATALIDADES DE CICLISTAS Y PEATONES

Fuente de datos: Set completo de datos de accidentes del Departamento de Transporte de Virginia 01/01/2013 - 31/7/2019.
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ANÁLISIS SISTÉMICO DE
ACCIDENTES CRÍTICOS
Los accidentes críticos son los que tienen
como consecuencia heridas graves o fatales
a una o más personas involucradas.
De 2017 a 2019, hubo 178 choques críticos
de un total de 7549 reportados en Arlington.
Cuando enfocamos nuestro análisis en los
modos de transporte involucrados en los
choques críticos, aprendimos que:
•

•

•

Si bien los choques que involucran a
peatones representaron solo alrededor
del 5% de la totalidad, implicaron casi una
cuarta parte de los accidentes críticos y
más de la mitad de los fatales.
Del mismo modo, las motocicletas
representaron solo el 1% de todos los
choques, pero más del 13% de los críticos.
Los ciclistas representaron casi el 2%
de todos los choques reportados pero
el 8% de los críticos.

Estas estadísticas confirman que cuando
una persona que camina, viaja en bicicleta
o en motocicleta se ve involucrada en un
choque, es mucho más probable que su
herida sea grave.
Es importante que nuestro programa
Visión Zero se centre en estos usuarios
vulnerables de las carreteras, porque es
más probable que sufran heridas graves o
fatales si se produce un accidente.
El análisis sistémico futuro incluirá la
investigación de los patrones en la
infraestructura de transporte (ej. las
condiciones de los cruces, la señalización o
las características de los carriles para
bicicletas) que pueden provocar accidentes.

30

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

Gente caminando

5% del total de choques
24% de choques críticos
+50% de choques fatales

Gente en bicicleta

2% de los choques totales
8% de los choques críticos

Personas en
motocicletas

1% del total de choques
13% de los choques críticos

Fuente de datos: Set completo de datos de
accidentes del Departamento de Transporte
de Virginia 01/01/2013 - 31/7/2019.

El personal del condado de Arlington trazó un mapa de los accidentes críticos, según el modo y factores
circunstanciales, para identificar patrones geográficos. El siguiente mapa ilustra las áreas en las que se concentraron
los accidentes, en función de características comunes.
El condado de Arlington será proactivo en la identificación de problemas y en la identificación de acciones, para
prevenir este tipo de accidentes en el futuro.

Áreas de concentración crítica de choques
por circunstancia y modo de viaje
Alcohol

Peatón

Choque nocturno

Bicicleta

Con un giro

Camión grande

Fuente de datos: Set completo de datos de accidentes del Departamento de Transporte de Virginia 01/01/2013 - 31/7/2019.
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Factores críticos de accidentes
2017-2019

Los accidentes críticos son los que tienen como consecuencia heridas
graves o fatales a una o más personas involucradas. Es posible que los
porcentajes no sumen el 100% porque un accidente puede involucrar
múltiples factores.

De 2017 a 2019, hubo 178 accidentes críticos en Arlington.

Alcohol
(34 choques)

Hora del día
(69 choques)

Exceso de
velocidad
(47 choques)

Solo alrededor del 8% de todos
los choques involucraron
alcohol, pero casi el 50% de los
fatales lo hicieron.

Más del 33% de los choques
críticos y el 50% de los fatales
ocurrieron después del
anochecer.

El 26% de los choques críticos y
el 23% de los fatales
involucraron exceso de
velocidad.

Beber y conducir tiene un
gran impacto en la
gravedad de un accidente.

El 86% de los choques
nocturnos críticos
ocurrieron en una calzada
iluminada.

Más del 50% de los choques
críticos que involucran
exceso de velocidad
ocurrieron en una carretera.

Giros
(52 choques)

El 29% de los choques
críticos y el 8% de los fatales
involucraron movimientos de
giro.
Los choques por giro a la
izquierda por sí solos
contribuyeron al 20% de todos
los choques críticos.

Distracciones
(39 choques)

Edad del conductor
(34 choques)

Más del 20% de todos los
choques críticos involucraron a
personas distraídas.

Casi el 20% de los choques
críticos involucraron a un
conductor mayor (mayor de
65 años).

Las distracciones incluyen el
uso del teléfono u otras
actividades que pueden desviar
la atención del viajero.

Las personas mayores suman
aproximadamente el 10% de la
población del condado.

Fuente de datos: Set completo de datos de accidentes del Departamento de Transporte de Virginia 01/01/2013 - 31/7/2019.
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RED DE ACCIDENTES GRAVES
La “Red de Accidentes Graves” de Arlington
destaca los corredores con altas
concentraciones de choques críticos. En el
condado de Arlington, esta red representa
solo el 7% de más de 555 millas de
carreteras, pero incluye el 78% de todos los
accidentes críticos (graves o fatales).
La mayor parte de la red de accidentes graves
se compone de carreteras o arterias, calles de
varios carriles con mayores volúmenes y
velocidades.
•

•

Las autopistas (carreteras con altos
volúmenes y velocidades) del condado
fueron el escenario del 39% de los
choques graves y fatales. Los corredores
clave con tasas de accidentes más altas
incluyen la I-66, la I-395 y la US 50.
Aproximadamente el 42% de los
choques graves o fatales de Arlington
ocurren en carreteras arteriales. Los
corredores arteriales con mayores tasas
de accidentes incluyen Glebe Road, Lee
Highway, Columbia Pike, Four Mile
Run y secciones de Wilson Boulevard,
Fairfax Drive, Carlin Springs Road,
Washington Boulevard, 10th Street N y
Walter Reed Drive.

El VDOT posee y mantiene todas las
carreteras dentro de la mayoría de los
condados del estado de Virginia.
Arlington es el único caso en el que el
condado posee y mantiene muchas de las
carreteras dentro del ejido, mientras que el
VDOT posee y mantiene algunas carreteras
principales (I-66, I-395 y US 50) y arterias (ej.
Glebe Road, Lee Highway, secciones de
Washington Blvd). Dada esta relación
compartida, el personal del condado de
Arlington y el del VDOT deben trabajar
juntos para abordar la seguridad en los
corredores principales.
El VDOT es responsable de muchas de las
calles con mayores volúmenes y más altos
límites de velocidad dentro de Arlington. Más
de la mitad de las carreteras de la red de
accidentes graves de Arlington pertenecen y
son mantenidas por el VDOT. Al formar parte
de la iniciativa Visión Zero, el condado de
Arlington continuará trabajando con el VDOT
para abordar sistemáticamente la seguridad
del transporte en las calles mantenidas y
propiedad de éste.

El 42% de los choques
graves o fatales de
Arlington ocurren en
carreteras arteriales.
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El 78% de los accidentes
graves o fatales de
Arlington ocurren en solo
el 7% de las calles.

Carreteras en la red
de lesiones graves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34

Fairfax Dr (14th St N hasta N Lynn St)
Fairfax Dr (N Glebe Rd hasta 10th St N)
S Hayes St (Army Navy Dr hasta 15th St S)
I-395 (línea de condado a línea de condado)
N Carlin Springs Rd (N Edison St hasta N Glebe Rd)
10th St N / Kirkwood Rd (Washington Blvd
hasta Arlington Blvd)
Columbia Pike (línea del condado a N Rotary Rd /
The Pentagon)
Arlington Blvd (línea de condado a línea de condado)
Glebe Rd (14th St N hasta Columbia Pike)
Wilson Blvd (N Glebe Rd hasta N Highland St)
Four Mile Run (de Columbia Pike a Shirlington Rd)
Washington Blvd (línea de Kirkwood Rd a DC)
Clarendon Blvd (de Washington Blvd a N Oak St)
S Walter Reed Dr (6th St S a S Four Mile Run Dr)
I-66 (línea de condado a línea de condado)
Glebe Rd (24th St S hasta la ruta 1)
Lee Highway (Custis Trail Bridge hasta N Lynn St)
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Red de Accidentes Graves
Segmentos de carreteras controlados por el VDOT
Segmentos de carreteras controlados por el condado
Más información sobre cómo se desarrolló la Red de Accidentes
Graves, en el sitio web de Arlington Visión Zero.

PUNTOS CALIENTES
El condado de Arlington lleva a cabo un análisis anual de "puntos calientes" o ubicaciones con altas concentraciones
de accidentes. Un equipo de ingenieros y planificadores del condado revisa cada lugar de manera individual e
identifica mejoras de seguridad o acciones que podrían reducir los choques. Estas mejoras pueden incluir cambios
en la configuración de una intersección, en la sincronización de las señales de tráfico, mejoras en la iluminación, en
los cruces, detalles sobre el control u otras estrategias de mitigación de accidentes.

Puntos calientes de accidentes
Choques de peatones (+3 choques en 3 años)
Choques de bicicletas (+2 choques en 3 años)
Choques de vehículos (+15 choques en de 3 años)
La diferencia en el tamaño del círculo es para
mostrar dónde hay superposición en los puntos
calientes. No indican una diferencia en la escala
de la cantidad de accidentes.

Fuente de datos: Set completo de datos de accidentes del Departamento de Transporte de Virginia 01/01/2013 - 31/7/2019.
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ÁREAS DE PREOCUPACIÓN INFORMADAS POR LA COMUNIDAD
Para pasar de un programa de seguridad
reactiva a un programa de seguridad
proactivo como Visión Zero, debemos
comprender y abordar los problemas de
seguridad antes de que provoquen heridas
graves o muertes.
El condado de Arlington actualmente utiliza
los informes policiales como una fuente
importante de datos de accidentes, pero
sabemos que solo cuentan una parte de la
historia de seguridad del transporte. Otra
información, como choques no reportados,
“cuasi accidentes”, además de las
experiencias vividas por miembros de la
comunidad, también pueden aportar datos
para las medidas de seguridad proactivas,
pero son más difíciles de rastrear.

Como parte del proceso de desarrollo del
Plan de Acción de Visión Zero, solicitamos a
la comunidad su opinión sobre los desafíos
de seguridad del transporte existentes en
Arlington, así como experiencias específicas
en las que los miembros de la comunidad se
sintieron inseguros mientras viajaban.
En una actividad, los vecinos colocaron
puntos en un mapa para identificar áreas de
preocupación. Los resultados de los 1,657
puntos colocados en el mapa se muestran
en la siguiente página.
La identificación de áreas de preocupación como
éstas puede ayudar al condado de Arlington a
identificar problemas antes de que provoquen
accidentes, y también a priorizar mejor nuestros
esfuerzos para reducir el número y la gravedad
de los accidentes en el condado.

Pantalla de la herramienta de mapeo interactivo que usamos para recopilar comentarios de la comunidad
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5%

0%

10%

Estación / parada de tránsito inseguro

Problema de mantenimiento

Falta o deficiente iluminación

Otro

15%

Patrón de tráfico / señalización

Conflicto / seguridad en intersección

Malas condiciones para caminar

Exceso de Velocidad

Malas condiciones para bicicletas

Cruce inseguro

Áreas de preocupación informadas por
la comunidad

25%

20%

Referencias de puntos en el mapa

(% de 1.657 puntos colocados en el mapa)
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2.2
“La equidad se define
como que todas las
poblaciones que tengan
acceso a las condiciones
de la comunidad y
oportunidades
necesarias para
alcanzar su máximo
potencial y
experimentar un óptimo
bienestar".
Entre las condiciones de
la comunidad que
afectan la oportunidad y
el bienestar
individuales, se incluye
la economía, el medio
ambiente, la vivienda, la
política de uso de la
tierra, las instalaciones
e infraestructura
públicas, la atención
médica, los vecindarios,
la educación y la
conexión social".
-Resolución de Equidad
2019 del condado de
Arlington

Centrarse en la equidad

AVANZANDO HACIA LA EQUIDAD
Y LA INCLUSIÓN

Red de Accidentes Graves e Índice de
diversidad

En septiembre de 2019, la Junta del
Condado adoptó una Resolución de
Equidad. Nuestra misión en materia de
equidad es promover la equidad racial como
una prioridad en todo el condado, con el fin
de eliminar, reducir y prevenir disparidades
en nuestras políticas, procedimientos,
prácticas, compromiso e interacción y
servicio a la comunidad.

El mapa en la parte superior de la página
siguiente muestra la relación entre
concentraciones de accidentes fatales y graves
en Arlington y la diversidad racial y étnica de las
secciones censales de Arlington.
El indicador de diversidad se calcula como la
probabilidad de que dos personas al azar sean
de diferentes razas o etnias. Es más probable
que los tramos con diversidad racial se hallen a
lo largo de la Red de accidentes graves que en
otros tramos del condado, especialmente
aquéllos con puntajes de diversidad más altos.
Los tramos más diversos también tienen más
probabilidades de sufrir accidentes graves en las
carreteras locales (en lugar de en las carreteras
interestatales). Esto muestra una clara relación
geográfica entre la diversidad racial y los
accidentes con graves heridas.

La equidad social es el núcleo de Visión
Zero. Todas las personas tienen derecho a
desplazarse por nuestra comunidad de
manera segura. Las personas de color, las de
hogares de bajos ingresos, las con
discapacidades, los adultos mayores y los
jóvenes, las que tienen dominio limitado del
inglés y los hogares con acceso limitado a
vehículos, a menudo se enfrentan a más
desafíos y barreras para acceder a un
transporte seguro. Visión Zero tiene como
objetivo aprender más sobre estas
disparidades y cerrar las brechas, para lograr
un transporte seguro.

RED DE ACCIDENTES GRAVES Y
EQUIDAD
Para comprender mejor cómo la desigualdad
en las oportunidades se relaciona con la
seguridad del transporte, comparamos los
datos de los indicadores de equidad (puestos
a disposición por la Northern Virginia Health
Foundation), con los accidentes con heridas
graves en el condado de Arlington.
Más información sobre equidad en
Arlington, en topics.arlingtonva.us/equity.

38

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

Red de accidentes graves y Nivel de pobreza
El mapa en la parte inferior de la siguiente
página muestra la relación entre las
concentraciones de accidentes fatales y severos
en Arlington y el grado de pobreza dentro de los
distritos censales. En este conjunto de datos, el
indicador de pobreza se calcula como el
porcentaje del tramo que está por debajo del
100% del nivel de pobreza federal. Las áreas en
el condado con más pobreza tienen más
probabilidades de estar a lo largo de la Red de
accidentes graves que las áreas con menos
pobreza. Casi todos los tramos que muestran
tasas más altas de pobreza tocan la Red de
accidentes graves, lo que sugiere que también
existe una relación geográfica entre una mayor
pobreza y accidentes con más heridas.
Bajo el programa Visión Zero, el condado de
Arlington continuará evaluando estas
relaciones y mejorará la seguridad en la red de
accidentes graves, con el fin de promover y
apoyar un transporte equitativo.

Red de lesiones graves de Arlington
& Índice de diversidad

S1
20

Accidentes por lesiones fatales y graves
Red de lesiones graves
Índice de diversidad por sector censal
<35
35-49.99

/29

/29

50-59.99

S120

60-75
Terrenos federales o institucionales

Y

/29

Y

Y

S120
50

50

./244

./244
S120

Red de accidentes graves del condado
de Arlington y Porcentaje por debajo
del nivel de pobreza

S120

Accidentes por lesiones fatales y graves
Red de lesiones graves
Porcentaje de población en o por debajo
del nivel de pobreza por sector censal

/29

(Encuesta com. de la ACS 2007-13)

Y
/29

/29

0-5%

S120

5.1-10.5%
10.6-16.9%

Y

Y

17.0-29.2%

S120

Terr. federales / institucionales

50

50

./244

Fuentes de datos: herramienta de mapeo
interactivo de Northern Virginia Health
Foundation (novahealthfdn.org/interactivemap-portunity/) e informe The Uneven
Opportunity Landscape in Northern Virginia (
novahealthfdn.org/wp-content/uploads/NVHFIssue-Brief-FINAL.pdf)

./244
S120
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3 Visión de Arlington
para calles más
seguras
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3.1

Visión Zero en Arlington

Este Plan de Acción de Visión Zero es el
primer paso en un esfuerzo de varios años
para eliminar las heridas graves y
las muertes relacionadas con el transporte, a
través de un enfoque proactivo basado en
sistemas para identificar y abordar los
principales factores de riesgo. Es una hoja
de ruta para salvar vidas y reducir las
heridas para 2030, a través de acciones y
compromisos específicos por parte del
Condado, nuestros aliados y la comunidad.
El compromiso de Arlington por abordar el
transporte seguro a través de la acción
comunitaria está respaldado por la
Resolución de la Junta del Condado y el
Compromiso de Arlington con la Equidad.
Visión Zero proporciona al condado de
Arlington una visión proactiva y decidida
de cómo es el transporte seguro.

Visión Zero está
alineada con y ayuda a
lograr, la visión del
Condado de Arlington:
“Arlington será una comunidad
urbana diversa e inclusiva de
nivel internacional, con
vecindarios residenciales y
comerciales seguros y atractivos,
donde la gente se unirá para
formar una comunidad
sustentable cuidadosa, que
aprende y participa, en la cual
cada persona es importante”.
(Junta del Condado de Arlington)

El Plan de Acción Visión Zero es una hoja de ruta
para salvar vidas y reducir las heridas para 2030.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DEL CONDADO
El 16 de julio de 2019, la Junta del Condado
de Arlington adoptó una resolución
comprometiéndose con Visión Zero, la cual
incluye las siguientes acciones:
•

Desarrollar los objetivos de
Visión Zero y un Plan de Acción
basado en un análisis integral de
los accidentes relacionados con el
transporte en Arlington.

•

Asegurar que los objetivos y el Plan de
Acción de Visión Zero aborden
cualquier inequidad demostrada en las
heridas graves y muertes relacionadas
con el transporte, mediante una
combinación de ingeniería, aplicación,
educación, estímulo y evaluación.

•

Involucrar a la comunidad en el
desarrollo e implementación del Plan
de Acción Visión Zero.

•

Preparar un informe anual sobre la
implementación del Plan de Acción
Visión Zero y resúmenes trimestrales de
las muertes, heridas graves y otras
fatalidades relacionadas con el
transporte, para realizar un seguimiento
activo del desempeño del Condado.

La aprobación de esta resolución
allanó el camino para un mayor
compromiso, colaboración y recursos,
para implementar Visión Zero.
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN EL CONDADO
Visión Zero se basa en principios tales como
responsabilidad, transparencia, equidad,
compromiso y colaboración. Estos
principios de Visión Zero están respaldados
por los planes y políticas existentes del
Condado, desde el Plan Maestro de
Transporte hasta el Plan de Equidad en
Salud Destino 2027 de Arlington, del Plan
Maestro del Espacio Público al Plan de
Gestión Estratégica del Departamento de
Policía del Condado de Arlington. Además,
el condado tiene muchos programas
destinados a hacer que nuestras calles y
sendas sean seguras para todos.

¿Qué departamentos colaboran
habitualmente en actividades
relacionadas con la seguridad?

Algunos ejemplos de programas del condado:
•

El programa Calles Completas del
Vecindario de Arlington aborda la
seguridad del transporte y el acceso
para todos los modos de transporte en
las calles locales (no arteriales), a través
de proyectos de mejoramiento físico.

•

La Policía del Condado de Arlington
administra el Programa de Acción para la
Seguridad del Alcohol (ASAP), una
campaña de aplicación específica que se
centra únicamente en identificar,
detener y arrestar a los conductores que
se encuentran bajo la influencia del
alcohol o las drogas.

•

El personal de ingeniería del condado
realiza un análisis anual de los datos de
accidentes. Repasan las ubicaciones con
altas concentraciones de choques o
características comunes de los accidentes,
e identifican acciones o mejoras para
mitigar episodios futuros.

•

Los aliados de transporte de Arlington
organizan una variedad de eventos de
educación y fomento del transporte en los
vecindarios de Arlington, para alentar a las
personas a aprovechar las redes de tránsito,
bicicletas y caminatas de Arlington.

Planificación Comunitaria, Vivienda y
Desarrollo (CPHD)
Oficina del Admin. del Condado (CMO)
Departamento de Servicios Ambientales
(DES)
Departamento de Bomberos (ACFD)
Departamento de Servicios Humanos (DHS)
- Sanidad pública
Parques y Recreación (DPR)

Departamento de Policía (ACPD)
Comunicaciones de Seguridad Pública y
Gestión de Emergencias (DPSCEM)
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Si bien los planes, políticas y programas de
Arlington respaldan esta visión de seguridad
en el transporte, reconocemos que hay más
trabajo por hacer.
Este Plan de Acción de Visión Zero identifica
áreas de mejora en las prácticas existentes y
describe nuevas áreas para que abordemos
la seguridad del transporte.

COMPROMISO CON LA EQUIDAD
Estamos comprometidos a abordar la
desproporcionada incidencia de heridas
graves y muertes relacionadas con el
transporte entre las poblaciones marginadas,
mediante la eliminación de las barreras a una
movilidad segura para todos, mediante:
•

Identificación de vecindarios que se
ven perjudicados de manera
desproporcionada por nuestro
sistema de transporte.

•

Invitar y alentar el diálogo y las
asociaciones significativas, y buscar la
opinión de diversas voces en la
conversación sobre seguridad en el
transporte.

•

Invertir y priorizar acciones de seguridad
que llenen los vacíos y brinden opciones
de transporte en las áreas más
necesitadas.

•

Asegurar que las acciones de Visión
Zero tomen en cuenta y aborden los
impactos en materia de equidad.

•

Integrar nuevas fuentes de datos para
medir el éxito de las acciones de
seguridad en garantizar resultados
equitativos, y realizar mejoras en
función de los resultados.

•

Asegurar que las políticas y acciones de
Visión Zero no impongan cargas
adicionales a nuestros vecindarios ni
generen discriminación racial.
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3.2

Un programa comunitario

Visión Zero dependerá del personal del
condado, para planificar, diseñar,
implementar y mantener la infraestructura
física y organizativa, buscando lograr un
sistema de transporte más seguro. Sin
embargo, no se detiene en el personal del
condado.

Hubo tres audiencias clave de
participación:
•

El Grupo Interdepartamental de Partes
Interesadas de Visión Zero: El equipo
del proyecto Visión Zero reunió al Grupo
Interdepartamental de Partes
Interesadas con representantes de varios
departamentos del condado, para
mejorar la comunicación y coordinar la
implementación de Visión Zero. Este
grupo contribuyó con su experiencia en
el área temática, lo cual sirvió de guía a la
dirección del programa Visión Zero y los
Elementos de Acción.

•

Grupo de Partes Interesadas Externas
de Visión Zero: Grupos de partes
interesadas que representan a los
diversos comités, comisiones y
organizaciones comunitarias del condado
que se relacionan con el programa Visión
Zero, fueron invitados a participar en un
Grupo de Interesados Externos. El grupo
brindó sus opiniones y conocimientos
locales al equipo de Visión Zero del
condado y guió la salida al público, los
mensajes y las estrategias para apoyar el
desarrollo del Plan de Acción.

•

Compromiso público: El programa de
compromiso pública se centró en
escuchar a toda la variedad de miembros
de la comunidad de Arlington en tres
fases de participación, con diversos
canales para proporcionar información y
recopilar comentarios.

Visión Zero también debe fomentar una
“cultura comunitaria de seguridad”, tal
como se identifica en los objetivos de
nuestro programa.
Muchas de las preocupaciones de
seguridad identificadas en nuestros datos
de accidentes y citadas a través de las
quejas de la comunidad dependen del
comportamiento del usuario. Exceso de
velocidad, distracción, conducción en
estado de ebriedad y otras decisiones
individuales tienen un gran impacto en
la seguridad de otras personas.
Las decisiones que tomas mientras viajas
afectarán directamente a los demás. Por
tanto, el programa Visión Zero de Arlington
busca inculcar una cultura de seguridad en
la que todas las personas se involucren de
manera respetuosa y responsable con el
sistema de transporte.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y
DE LAS PARTES INTERESADAS
Para desarrollar un plan que satisfaga las
necesidades de seguridad de todas las
personas en Arlington, el personal se
involucró con las partes interesadas que
representan diferentes disciplinas e
intereses, y el público.
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El Apéndice titulado “Desarrollo del Plan de
Acción” incluye detalles e información adicionales
sobre el desarrollo del Plan de Acción.

3.3

Metas y objetivos

METAS DEL PROGRAMA
Trabajando con el personal del condado, las partes interesadas y los miembros de la comunidad, definimos las siguientes seis
metas para el programa Visión Zero de Arlington.

NUESTRO PROGRAMA VISIÓN
CERO SERÁ...

NUESTROS OBJETIVOS DEL PLAN DE
ACCIÓN SON ...

Multimodal

Garantizar un transporte seguro,
sin importar cómo te desplaces.

La seguridad ante todo

Transparente y responsable

Poner la seguridad en primer lugar
en los proyectos y políticas del
condado, ya sean grandes o
pequeños.
Ser transparentes, receptivos y
responsables del progreso y de los
resultados de Visión Zero.

Basado en datos

Aplicar datos oportunos para pasar
a la acción en materia de seguridad.

Colaborativo

Promover una cultura de seguridad
en el transporte para todos.

Equitativo

Priorizar las inversiones en
seguridad del transporte de manera
equitativa en las comunidades más
vulnerables.
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Áreas objetivo de
Visión Zero del
Condado de Arlington:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corredores de la red
de accidentes graves
Intersecciones
Peatones
Bicicletas
Alcohol
Distracción
Velocidad
Zonas de trabajo
Equidad
Calidad de la
información
Transparencia y
rendición de cuentas
Cultura de la
seguridad

ÁREAS FOCALIZADAS
Utilizando los hallazgos de nuestro análisis de
datos y con la participación de los interesados
y la comunidad, definimos las "áreas
focalizadas", áreas que debemos mejorar para
llegar a cero heridas graves o muertes.
• Corredores de la red de lesiones graves:
el 77% de los accidentes graves o fatales
de Arlington ocurren en la Red de
lesiones graves, que es solo el 7% de
nuestras calles. Arlington debe centrarse
en la mitigación de los accidentes y en
repensar los diseños, velocidades y
operaciones en estos corredores, para
reducir los accidentes graves y fatales.
• Intersecciones: los choques relacionados
con giros representaron casi un tercio de
todos los graves y fatales. Sólo los
choques por giro a la izquierda sumaron
el 20% de todos los choques graves y
fatales. Además, 7 de cada 10 accidentes
severos de peatones o bicicletas fueron
en intersecciones. La manera en que
abordemos las intersecciones marca una
gran diferencia en la seguridad. Nuestro
programa debe hacer que funcionen de
manera segura para todos los usuarios.
•

Peatones: Los peatones son nuestros más
vulnerables usuarios del transporte. Con
una cuarta parte de los accidentes graves y
más de la mitad de los mortales, las
medidas de seguridad para los peatones

CALLES COMPLETAS
Nuestras calles cumplen muchas funciones,
incluido el suministro de conexiones para
peatones, ciclistas, usuarios de transporte público,
automovilistas, proveedores de carga y servicios.
El enfoque de calles completas garantiza que las
calles se planifiquen, diseñen, operen y
mantengan para permitir un acceso y viajes
seguros, cómodos y convenientes para usuarios de
todas las edades, habilidades y antecedentes. El
enfoque da apoyo a comunidades vibrantes, al
mejorar el acceso multimodal, la calidad de vida, la
equidad, la seguridad y la salud pública.

•

•

•

y las calles completas son imperativas para
lograr cero heridas graves o muertes.
Bicicletas: Las personas en bicicleta
también se ven afectadas de manera
desproporcionada por los problemas de
seguridad del transporte. Visión Zero
debe reducir los choques de bicicletas,
creando un entorno más seguro para
andar en bicicleta e implementar
estrategias de calles completas.
Alcohol: El uso de alcohol contribuyó a
casi la mitad de los choques fatales y el
20% de los graves, lo que lo convierte en
uno de los principales problemas de
seguridad en Arlington. Las acciones de
Visión Zero deben desalentar la
conducción bajo los efectos del alcohol y
educar a la comunidad sobre los peligros
reales de conducir en estado de ebriedad.
Distracción: Más del 20% de todos los
choques graves o fatales involucraron a
usuarios distraídos. Las distracciones
pueden incluir el uso del teléfono, una
multitarea o simplemente no prestar
atención. También sabemos que esta
estadística probablemente no es
informada, porque no siempre es fácil
demostrar que la distracción fue la causa
de un accidente. La acción de Visión Zero
debe enfatizar y reforzar la importancia
de evitar distracciones.

Proyectos piloto de calles completas del vecindario de Arlington

North Buchanan Street en 13th
6th Street South en South
Street North y 14th Street North en
Adams Street en Penrose
Waycroft Woodlawn
Más información sobre Complete Streets, en projects.arlingtonva.us/programs/complete-streets
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•

•

•

•

Velocidad: Los datos muestran que el
exceso de velocidad contribuye a casi una
cuarta parte de los choques fatales y
graves. También sabemos que la
velocidad por sí sola (aún si está por
debajo del límite) juega un rol importante
en la gravedad de un accidente. Debemos
diseñar nuestras calles y establecer
límites de velocidad para reducir los
choques graves y fatales, especialmente
en nuestras carreteras arteriales, donde
observamos un mayor número de
choques relacionados con la velocidad.
Zonas de trabajo: Cerca del 5% de los
choques severos y el 15% de los fatales
estuvieron relacionados con zonas de
trabajo. Las condiciones de estas zonas
también fueron un problema reportado
por la comunidad. El transporte dentro y
alrededor de las zonas de trabajo debe ser
accesible y garantizar caminos seguros
para todos los usuarios del transporte para
reducir los choques graves y fatales.
Equidad: Los distritos censales
racialmente diversos y los con altos
porcentajes de personas por debajo del
nivel de pobreza tienen más chances de
estar a lo largo de la Red de accidentes
graves que otros distritos dentro del
condado y sufrir accidentes más graves
en las carreteras locales (en lugar de en
las interestatales). Visión Zero debe
explorar las causas fundamentales de
esta disparidad en la seguridad del
transporte y reducir los choques graves
y fatales en estos vecindarios.
Calidad de la información: nuestro
conocimiento de los problemas de
seguridad es tan bueno como lo sean

la información y los datos que tenemos.
Debemos mejorar la cantidad y la calidad
de los datos de choques y del transporte
para aprender y responder a problemas
de seguridad en las calles y sendas de
Arlington. Esto incluye comprometerse
a recopilar comentarios e información
de nuestra comunidad y compartir la
información con ella.
•

•

Transparencia y responsabilidad: Los
comentarios de la comunidad mostraron
un deseo rotundo de mejorar la
transparencia y la responsabilidad en
torno a los problemas de seguridad del
transporte. Debemos ser abiertos sobre
nuestras acciones y progresos mientras
trabajamos juntos hacia la Visión Zero, lo
que significa ser abiertos y receptivos en
todo el trabajo y el compromiso.
Cultura de la seguridad: El exceso de
velocidad, la distracción, la conducción
en estado de ebriedad y otras decisiones
individuales tienen un gran impacto en la
seguridad de los demás. Muchas de estas
preocupaciones en materia de seguridad
se hallan identificadas en nuestros datos
de accidentes, y citadas en las quejas de
la comunidad dependen del
comportamiento del usuario. El
programa Visión Zero de Arlington debe
inculcar una cultura de seguridad en la
que todas las personas se involucren de
manera respetuosa y responsable con el
sistema de transporte.

Al centrarnos en estas áreas focalizadas,
estamos trabajando para lograr un transporte
más seguro para todos, independientemente
del modo utilizado para viajar.

Conexiones con el plan
estratégico de seguridad
vial del VDOT
Las áreas objetivo de
Visión Zero de Arlington
son similares a las áreas de
énfasis del VDOT
identificadas en el Plan
Estratégico de Seguridad
Vial 2017-2021 como
"factores clave que
contribuyen a los choques,
que, si se abordan, tienen
el mayor potencial para
reducir las muertes y
lesiones graves".
Nuestras áreas objetivo y
las áreas de énfasis del
VDOT se enfocan en:
• Conducción
inapropiada / alcohol
• Exceso de Velocidad
• Intersecciones
• Bicicletas
• Peatones
• Calidad de la
información / datos
Con áreas de enfoque
alineadas, la asociación con
el VDOT será clave para
mejorar la seguridad en las
carreteras mantenidas por
ese organismo en la
Red de accidentes graves y
en todo el condado de
Arlington.

GESTIÓN DE LA VELOCIDAD
El riesgo de lesiones graves y muertes de peatones
aumenta a medida que lo hace la velocidad del vehículo.
Fuente de datos: Departamento de Transporte
de EEUU, Literatura revisada sobre velocidades
de desplazamiento de vehículos y lesiones de
peatones. Marzo de 2000.
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4

Estrategia de
acción
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4.1

Introducción al elemento de acción

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta sección describe los elementos de
acción específicos de Visión Zero, en cuatro
categorías:
A. Datos y evaluación
B. Proceso y organización
C. Compromiso
D. Alianzas
Dentro de cada una de estas categorías,
hay varios objetivos generales. Estos
objetivos se utilizan para organizar los
elementos de acción, que se pueden
encontrar en la tabla al final de la sección.
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4.2

(A) Datos y evaluación

Visión Zero es un programa basado en
datos. Un elemento clave para
implementar acciones específicas de
Visión Zero y monitorear el éxito de
nuestro programa será mejorar los datos
de accidentes y expandir nuestras fuentes
de información.
El condado de Arlington actualmente se
apoya en las bases de datos de accidentes
del VDOT, que se limitan a los accidentes
informados que tienen como consecuencia
heridos o daños a la propiedad mayor que
$ 1500, y puede carecer de ciertos detalles
sobre cada accidente. Para mejorar la
calidad general de los datos, el condado
de Arlington se asociará con funcionarios
de seguridad pública, proveedores de
atención médica y otros, con el fin de
ampliar la recopilación de datos e
identificar de manera más efectiva
mejoras accionables y equitativas.
También llevará a cabo revisiones
integrales anuales de accidentes y análisis
periódicos, para identificar problemas y
patrones de accidentes a corto y largo
plazo.
Además, las acciones relacionadas con la
creación de un conjunto de datos más
completo, informes de progreso abiertos
y transparentes
nos ayudarán a medir el éxito del
programa Visión Zero y refinar sus
elementos.
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OBJETIVOS DE LOS DATOS
•

A1: Datos de accidentes: Mejorar y ampliar la actual base de datos de
accidentes del condado, trabajando con aliados locales y regionales, para
ir más allá de los informes del VDOT y mejorar la calidad general de los
datos.

•

A2: Datos de respaldo: Identificar e integrar fuentes de datos adicionales
en las prácticas de análisis de seguridad del Condado para identificar de
manera más efectiva los problemas y necesidades de seguridad.

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS
•

A3: Análisis Anual de Choques: Realizar un análisis anual integral de
accidentes para identificar problemas y patrones de choques a corto y
largo plazo, que guiarán la identificación y priorización de las
necesidades de seguridad.

•

A4: Análisis de Equidad: Identificar los impactos inequitativos del
transporte en la seguridad en las comunidades del Condado de
Arlington, e integrar este trabajo con otros esfuerzos del condado
para promover la Resolución de Equidad del Condado.

•

A5: Revisiones de fallas críticas: Revisar y evaluar las fallas críticas
para identificar elementos de acción y lograr generar una rápida
respuesta.

OBJETIVOS DEL INFORME DE PROGRESO
•

A6: Informes del programa Visión Zero: Informar periódicamente
nuestro progreso en el Plan de Acción Visión Zero, tanto en términos de
(a) Elementos de acción individuales, como (b) nuestro objetivo de cero
heridas graves o muertes en el sistema de transporte de Arlington.

•

A7: Encuesta de referencia anual de seguridad: Implementar una
encuesta de referencia anual de los residentes, viajeros y visitantes de
Arlington para comprender y monitorear los problemas de seguridad
percibidos en el transporte.

•

A8: Estudios de antes y después: Realizar evaluaciones antes y
después para analizar la eficacia de las nuevas estrategias o mejoras en
la infraestructura, utilizando métricas de seguridad establecidas.
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4.3

(B) Proceso y organización

El condado de Arlington integrará Visión
Zero en todas las fases de un proyecto o
programa, desde la planificación, el diseño y
la construcción, hasta las operaciones y el
mantenimiento.
Los planes de transporte y uso de la tierra
del condado tendrán en cuenta todas las
modalidades, lo que dará respaldo a una
red de transporte segura y conectada.
El Condado establecerá procesos y
criterios para revisar, priorizar,
implementar, rastrear y monitorear
proyectos y servicios de infraestructura,
con el fin de mejorar proactivamente la
seguridad del transporte.
Además, continuaremos perfeccionando
nuestras herramientas de diseño, pautas y
estándares, para integrar los principios de
Visión Zero y reflejar las mejores prácticas
de la industria.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
•

B1: Planificación maestra: Continuar con un proceso de planificación
unificado que garantice una red de transporte segura y conectada para todos
los usuarios, basándose en el actual Plan Maestro de Transporte (MTP).

•

B2: Revisión del plan / proyecto: Repasar los procesos establecidos para la
revisión y la implementación de proyectos de desarrollo privados y/o
proyectos claves del Condado, para afirmar que la seguridad sea la primera
prioridad en la infraestructura y los servicios de transporte propuestos.

•

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad:
Establecer criterios para identificar y priorizar ubicaciones para mejoras de
seguridad, de construcción rápida y a gran escala / largo plazo.

•

B4: Financiamiento de proyectos y programas de seguridad:
Establecer una fuente de financiación dedicada para proyectos y
programas de seguridad que incluya recursos para la gestión de
programas, comunicaciones / participación y acciones de seguridad.

OBJETIVOS DE DISEÑO
•

B5: Gestión de la velocidad: Promover velocidades vehiculares seguras
y adecuadas al contexto en la red de transporte del condado.

•

B6: Lineamientos / Estándares: Actualizar los estándares y lineamientos
de diseño del Condado existentes o crear nuevos, para reflejar las últimas
investigaciones, estándares y mejores prácticas de seguridad; incluir
lecciones aprendidas del análisis sistémico de accidentes; y proporcionar
la flexibilidad para responder rápidamente a problemas de seguridad.

•

B7: Caja de herramientas de seguridad multimodal: Implementar un
conjunto de herramientas y estrategias disponibles para el condado para
abordar los problemas de seguridad, según su escala y contexto.

OBJETIVOS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
•

B8: Cumplimiento equitativo / basado en datos: Evaluar los datos de
choques, citaciones y datos de observación, para identificar
ubicaciones para el control del tránsito, que se administrarán de la
manera más equitativa y no sesgada posible.

•

B9: Mantenimiento de instalaciones: Mejorar la planificación y los
procedimientos de mantenimiento, mediante mejores inventarios y
prácticas de coordinación.

•

B10: Diseño de mantenimiento de tráfico y construcción activa:
Desarrollar e implementar planes de mantenimiento de tráfico (MOT)
para proyectos de desarrollo y mejoras claves, que protejan la seguridad
de todas las modalidades de transporte durante la construcción.
PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

51

4.4

(C) Compromiso

El condado de Arlington ampliará sus
esfuerzos de difusión y comunicación para
crear conciencia sobre Visión Zero.
Nuestro enfoque de participación
tendrá en cuenta las diversas
necesidades de nuestra comunidad.
Nos esforzaremos por involucrar a los
miembros de la comunidad en Visión
Zero a través de nuestras
asociaciones y difusión: poblaciones
de todas las capacidades, edades,
idiomas, ingresos, razas y etnias.
Estableceremos canales claros de
comunicación, de fácil acceso y
multilingües, para que los miembros de
la comunidad nos informen sobre los
problemas de seguridad.

OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
•

C1: Compromiso continuo con la seguridad: Continuar con la
participación de la comunidad en el programa Visión Zero, mediante la
búsqueda e incorporación de opiniones del público sobre la
implementación del programa y las actividades de seguridad.

•

C2: Canales de retroalimentación accesibles: Establecer
canales de fácil acceso y plazos de respuesta, para que la
comunidad informe los problemas de seguridad.

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN Y FOMENTO
•

C3: Comunicaciones del programa Visión Zero: Crear y ampliar el
conocimiento del programa Visión Zero, la información de seguridad
del transporte y las actualizaciones del proyecto, utilizando los canales
de comunicación del condado.

•

C4: Desarrollo de conocimiento comunitario: Promover el
conocimiento público de las prácticas y opciones de transporte seguro, a
través de esfuerzos educativos específicos, tanto a través de programas
escolares como públicos.

A través de la educación y la capacitación,
mejoraremos el conocimiento de nuestra
comunidad sobre conductas de viaje
seguras, apoyando una cultura
comunitaria de seguridad.
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4.5

(D) Alianzas

El éxito de Visión Zero se logrará a través de
alianzas sólidas y colaborativas, que
promuevan activamente la seguridad en el
transporte. Todos los departamentos y
oficinas del condado darán prioridad a la
seguridad a través de la coordinación y la
mejora continua.
La política de seguridad impulsada por el
condado de Arlington garantizará que todos
los planes y políticas del condado sean
coherentes con los valores de seguridad y
equidad de Visión Zero, y respaldarán un
transporte seguro y accesible para todos.
Extenderemos esta misión a los contratistas
del condado: exigir que el contratista
adhiera a las normas y prácticas de
seguridad del condado.
El condado de Arlington hará alianzas con
nuestras jurisdicciones vecinas, sus
autoridades, agencias y organizaciones,
para coordinar estrategias que abarquen
nuestras fronteras. También
coordinaremos la gestión legislativa para
abordar la seguridad del transporte tanto a
nivel local como en todo el estado.
Continuaremos reuniéndonos con
organizaciones locales, grupos de interés y
miembros de la comunidad, para
comprender y abordar mejor las diversas
necesidades de los usuarios del transporte
en Arlington.

OBJETIVOS INTRA-AGENCIA
•

D1: Colaboración interdepartamental en materia de seguridad:
Colaborar en las actividades de seguridad del transporte en curso en
todos los departamentos y oficinas del condado, y asegurar que todos
los planes y políticas del condado contribuyan a una red de transporte
segura, equitativa y accesible, consistente con los valores de seguridad
y equidad de Visión Zero.

OBJETIVOS INTERAGENCIAS
•

D2: Departamento de Transporte de Virginia: Coordinar con el
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) para abordar los
problemas de seguridad en las carreteras mantenidas por éste.

•

D3: Coordinación de agencias regionales: Mantener alianzas
efectivas con jurisdicciones vecinas, sus autoridades, agencias y
otros cuerpos organizacionales, para garantizar que los problemas
de seguridad se puedan abordar de manera rápida y constructiva.

•

D4: Gestión legislativa: Avanzar en soluciones legislativas para la
seguridad del transporte ante la Asamblea General de VA.

OBJETIVOS DE LOS COLABORADORES
•

D5: Partes interesadas: Facilitar discusiones con organizaciones
locales y grupos de interés, para comprender las necesidades de los
diferentes usuarios del transporte en Arlington y promover la
seguridad, educación, participación de la comunidad, conciencia,
operaciones y mejora del transporte.

•

D6: Proveedores de servicios: Coordinar con las empresas de
servicios de transporte para garantizar su alineación con las prácticas
de seguridad de Visión Zero en las políticas de la empresa y en las
operaciones diarias.
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4.6

Elementos de acción

SIGLAS (EN INGLÉS) PARA TABLAS
DE LOS ELEMENTOS DE ACCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54

ACCS
ACPD
APS
C3
CIP
CMO
CPHD
DES
DHS
DPR
DSB
EB
ESG
GIS
HIN
IDSG
MMTA
MoCo
MOE
MOT
MTP
MWCOG
PG
PPG
RTP
SW
TW&O
TNC
TPCPM
VDOT
WSS

Servicios de Cercanías del Condado de Arlington (DES)
Departamento de Policía del Condado de Arlington de ACPD
Escuelas Públicas de Arlington
Atención al Cliente y Comunicaciones
Plan de Mejora Capital
Oficina del Administrador del Condado
Planificación Comunitaria, Vivienda y Desarrollo
Departamento de Servicios Ambientales
Departamento de Servicios Humanos
Departamento de Parques y Recreación
Oficina de Servicios de Desarrollo
Oficina de Ingeniería
Grupo de Partes Interesadas Externas Visión Zero
Sistema de Información Geográfica
Red de accidentes graves
Grupo Interdepartamental de Partes Interesadas Visión Zero
Análisis de Transporte Multimodal
Condado de Montgomery, Maryland
Mediciones de Eficacia
Mantenimiento de Tráfico
Plan Maestro de Transporte
Consejo de Gobiernos Metropolitano de Washington
Condado de Prince George, Maryland
Grupo de Trabajo de Prácticas Policiales
Planificación de Transporte Regional (DES)
Oficina de Residuos Sólidos
Ingeniería y Operaciones de Transporte (DES)
Compañía de la Red de Transporte (ej. Uber, Lyft)
Planificación de Transporte y Gestión de Proyectos Claves (DES)
Departamento de Transporte de Virginia
Agua, Alcantarillado, Calles (DES)
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LAS TABLAS DE
ELEMENTOS DE ACCIÓN INCLUYEN:
•

•

•

•
•

Objetivos relacionados: algunos elementos de
acción están relacionados con objetivos distintos
de aquellos a los que están directamente
vinculados o dependen de ellos. Esta columna
brinda una referencia a estos objetivos
relacionados.
Medición: el personal hará un seguimiento de
estas mediciones de progreso y compartirá
resultados en informes anuales e intermedios.
Cronograma: El condado de Arlington y sus
aliados están comenzando a trabajar ahora en la
mayoría de las acciones. Esta columna
representa cuándo esperamos completar cada
elemento de acción.
Agencia principal: La parte principal
responsable del elemento de acción.
Agencia de apoyo: la parte o partes que
permanecerán involucradas y apoyarán la
implementación de cada elemento de acción.

(A) Elementos de acción de Evaluación y datos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

Calidad de la informac.

X

Cultura de seguridad

Equidad

Corredores de la
Red de acc. graves

Zonas de trabajo

Distracción

Velocidad

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Medición

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

DATOS

A1

Datos de accidentes:
Mejorar y ampliar la
actual base de datos de
accidentes del condado,
trabajando con aliados
locales y regionales, para
ir más allá de los
informes del VDOT y
mejorar la calidad
general de los datos.

Vincular los informes y las llamadas de accidentes para obtener datos de
servicio (incluidos los choques que no sean de vehículos) directamente del
Departamento de Policía del Condado de Arlington (ACPD) al personal del
Condado de Arlington para su análisis y generación de informes.
Mejorar la capacitación de los funcionarios sobre informes de accidentes,
utilizando los comentarios de la auditoría de datos y el análisis anual, para
garantizar un enfoque coherente para la realización del informe FR300 y la
geolocalización de los registros. (ejemplos incluyen: definición de "velocidad
como factor", formato de entrada (palabras frente a códigos), descripciones
suficientes de los accidentes, clasificación de registros de ciclistas / peatones,
información del vehículo, condiciones de la infraestructura, etc.)
Mejorar el acceso a los datos de accidentes reportados por la Policía Estatal
de Virginia (para obtener descripciones de accidentes), y la Policía del Parque
Nacional (para tener acceso a los datos de accidentes en George Washington
Memorial Parkway), que se integrarán con los conjuntos de datos de
accidentes locales.
Obtener datos de accidentes de micromovilidad (scooters, bicicletas
compartidas, etc., choques que no fueron reportados a la policía, pero sí
rastreados por los proveedores de servicios) y utilizarlos para el análisis y
conocimiento de los problemas de seguridad con la micromovilidad.

A3

R2

Datos de respaldo:
Identificar e integrar
fuentes de datos
adicionales en las
prácticas de análisis de
seguridad del Condado
para detectar de manera
más efectiva los
problemas y necesidades
de seguridad.

D7

Descripción de actividades
y materiales
proporcionados

X

C2

Sustento a las
decisiones

ACPD

X

Acceso al conjunto de
datos de accidentes de
micromovilidad
Desarrollo de base de
datos

TE&O

X

X

N° de esfuerzos para la
recolección de datos
.

X

ACPD; TE&O

TE&O; VA
Policía

ACCS

TE&O

TE&O

ACPD

TE&O

Desarrollo de base de
datos

C2

Actualización y finalización
del conjunto de datos de
seguridad percibida

X

TE&O

N° de instalaciones de
infraestructura inteligente

X

TE&O

TPCPM

X

TE&O

Hospitales
locales;
DHS

TE&O

WSS; Tránsito;
CPHD; TPCPM

Datos de hospitales
mantenidos

A3

Inventario de activos
mantenido

Sustento a las
decisiones

X

X

X

X

X

Policía de VA;
Policía del
Parque

C4

Invertir en equipos "inteligentes" que respalden la recopilación de datos
en las operaciones diarias. (Por ejemplo, balizas de destellos rápidos que
rastrean el número de activaciones o señales de retroalimentación de
velocidad que recopilan datos de velocidad).
Obtener datos de hospitalización sobre heridas en vehículos, ciclistas,
scooters y peatones para complementar los datos de heridas en los informes
de accidentes.
Mantener inventarios espaciales de los activos de transporte clave (ej. aceras,
rampas, carteles, paradas de autobús, alumbrado público) en el condado, que
se pueden usar en el análisis sistémico para identificar patrones donde existe
cierta infraestructura.

X

Acceso a datos
policiales ajenos a la
ACPD

Vincular datos seleccionados de citaciones de tráfico directamente desde la
ACPD al personal de ingeniería de transporte para análisis e informes.
Recopilar y analizar datos de comportamiento y de observación como
parte de las investigaciones de seguridad. Esto incluye visitas de campo y
al sitio para observar las preocupaciones y la efectividad de los
tratamientos de primera mano.
Vincular datos de volumen y velocidad (disponibles a través del programa de
conteo anual) para permitir el análisis de normalización / tasa de accidentes
en todo el condado.
Crear una geobase de datos de inquietudes informadas por la comunidad
a través de los canales de comentarios (incluidos los canales de
comentarios accesibles y los hallazgos de la Encuesta de seguridad de
referencia anual), para usar en el análisis de seguridad.

Desarrollo de base de
datos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TE&O

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(A) Elementos de acción de evaluación y datos (continuación)

X

TE&O

ACPD; VDOT;
ACCS

TE&O; CMO

DHS; Tránsito

Todos los
departamentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

TPCPM; ACPD

Cultura de la
seguridad

TE&O

Calidad de la inform.

X

Equidad

TE&O

Corredores de la Red
de accidentes graves

X

Zonas de trabajo

TPCPM; ACPD

Distracción

TE&O

Velocidad

X

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos Medición
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

ANÁLISIS

A3

Análisis Anual de Choques:
Realizar un análisis anual integral
de accidentes para identificar
problemas y patrones de choques
a corto y largo plazo, que guiarán
la identificación y priorización de
las necesidades de seguridad.

Realizar una revisión sistémica de los factores comunes en accidentes
graves / fatales, utilizando los datos de accidentes graves / fatales de los
últimos tres años en combinación con datos de apoyo (citaciones,
volúmenes, velocidades, comentarios de la comunidad y contexto de
infraestructura), para identificar circunstancias de alto riesgo y
características de la calzada.
Repasar la Red de accidentes graves cada tres años, utilizando los datos
de accidentes fatales / heridas graves de los tres años más recientes y los
datos de respaldo (velocidades, volúmenes, etc.), para identificar
cambios en los patrones de accidentes y actualizar la Red de accidentes
graves según sea necesario.
Realizar una revisión anual de los puntos críticos de todos los choques
informados para identificar intersecciones o ubicaciones individuales que
experimenten un gran número de choques, con el objetivo de
implementar medidas de mitigación de construcción rápida dentro del
año calendario en los lugares de los puntos calientes, según
corresponda.
Publicar un informe anual de accidentes que identifique los patrones de
accidentes anuales y a largo plazo, utilizando datos policiales
consolidados (ACPD / VDOT) que servirán como fuente central para los
informes de accidentes del condado.

A4

A5

Análisis de equidad: Identificar los
impactos inequitativos del
transporte en la seguridad
en las comunidades del Condado
de Arlington, e integrar este
trabajo con otros esfuerzos del
condado para promover la
Resolución de Equidad del
Condado.

Revisiones de accidentes críticos:
Revisar y evaluar los accidentes
críticos para identificar elementos
de acción y lograr generar una
rápida respuesta.

Desarrollar mapas de datos del censo, áreas de énfasis de equidad del
MWCOG y otros indicadores relacionados con la equidad,
superponiéndolos con datos de accidentes, datos de respaldo y de
inventario, para identificar más claramente de qué manera la seguridad
del transporte se relaciona con áreas de disparidad.

A1, A2, A7

A1, A2

A1, A2, B3

A1, A2

A1, A2, B9

Implementar elementos de acción de seguimiento (basados en
ingeniería, educación o cumplimiento), a partir de los hallazgos de las
reuniones de accidentes críticos.
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Evaluación completada;
Actualizaciones HIN;
Millas de carriles en HIN

Revisión anual
completada;
N° de ubicaciones
mejoradas; N° puntos
calientes eliminados
Revisión anual
completada;
Informe anual publicado
Elaboración de mapas de
superposición
demográfica; Se completó
la evaluación del área de
disparidad

Descripción de actividades y
próximos pasos

Utilizar los resultados del análisis de superposición para identificar
proyectos de seguridad que cerrarán las brechas en el acceso a un
transporte seguro.

Participar en una revisión interdisciplinaria trimestral de todos los
accidentes críticos. Entre los miembros del equipo se incluye a la policía
local, policía estatal, ingenieros / planificadores de transporte,
representantes de salud pública y un representante del administrador
del condado.

Revisión sistémica
completada

A1, A2

Se celebraron reuniones
trimestrales

Se completaron
las revisiones de
la ubicación;
Cant. de estrategias
implementadas

X

TE&O; CMO;
DHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TE&O

DHS; ACPD;
Policía de VA;
CMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TE&O

Todos los
departamentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(A) Elementos de acción de evaluación y datos (continuación)
Equidad

Calidad de la inform.

Cultura de la
seguridad

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

Corredores de la Red
de accidentes graves

Zonas de trabajo

Distracción

Todos los Dptos.

Velocidad

TE&O

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos Medición
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

INFORME DE AVANCE

A6

A7

A8

Informes del programa Visión
Zero: Informar periódicamente
nuestro progreso en el Plan de
Acción Visión Zero, tanto en
términos de: (a) Elementos de
acción individuales, como (b)
nuestro objetivo de cero
heridas graves o muertes en el
sistema de transporte de
Arlington.

Publicar un informe anual de Visión Cero para documentar todos los
esfuerzos relacionados con la implementación del Plan de Acción, las
estadísticas de accidentes, los resultados de la Encuesta de referencia
anual y los impactos generales / oportunidades para el programa.

Encuesta de referencia anual de
seguridad: Implementar una
encuesta de referencia anual de
los residentes, viajeros y
visitantes de Arlington para
comprender y rastrear los
problemas de seguridad
percibidos en el transporte.

Diseñar una encuesta anual de seguridad percibida que identificará y
hará un seguimiento de los problemas de seguridad relacionados con el
transporte en Arlington a lo largo del tiempo y a través de la demografía
y las ubicaciones geográficas.

Estudios de antes y después:
Realizar evaluaciones antes y
después para analizar la
eficacia de las nuevas
estrategias o mejoras en la
infraestructura, utilizando
métricas de seguridad
establecidas.

Publicar un panel de seguimiento de Visión Zero en el sitio web Visión
Zero del condado que permita a los miembros de la comunidad revisar
los datos de accidentes recientes a través de un mapa y gráficos
interactivos.

Realizar una encuesta cada año para recopilar las respuestas de los
residentes, trabajadores y visitantes en Arlington.

Revisar la eficacia de las medidas de mitigación de la seguridad del
transporte (equipos o políticas) evaluando las condiciones antes y
después de la implementación, basándose en medidas de efectividad
establecidas. Estos estudios de antes y después aportarán
información a las políticas futuras y a la implementación de
determinadas medidas de mitigación.

A7

Informe anual completado

C3

Tablero publicado; Tablero
actualizado

X

Sustento a las
decisiones

TE&O; ACPD;
VDOT

Instrumento de encuesta
desarrollado

X

Comunicaciones

TE&O; ACCS

Todos los
departamentos

R2

X

Encuesta anual completada

X

TE&O;
Comunicaciones

N° de estudios antes /
después

X

TE&O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(B) Elementos de acción de Proceso y organización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

X

Cultura de la
seguridad

Equidad
X

Calidad de la inform.

Corredores de la Red
de accidentes graves
X

Zonas de trabajo

X

Distracción

X

Velocidad

X

Alcohol

X

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Medición

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

PLANIFICACIÓN

B1

Planificación maestra:
Continuar con un proceso de
planificación unificado que
garantice una red de
transporte segura y conectada
para todos los usuarios,
basándose en el actual Plan
Maestro de Transporte (MTP).

Comenzar una actualización del MTP, con todos los elementos modales
combinados, que reconozca el programa y los principios de seguridad de
Visión Zero como uno de sus pilares.
Integrar la seguridad como una prioridad en los criterios de
evaluación de proyectos para todos los nuevos proyectos claves, e
incorpore estos elementos en sus diseños.
Integrar los principios de Visión Zero en otras actualizaciones de
planificación, asegurando que se incorporen políticas efectivas de
transporte y de seguridad en el transporte.
Coordinar los esfuerzos de planificación del transporte y el uso de la
tierra para equilibrar las mejoras en la seguridad con las necesidades de
asequibilidad / equidad en todos los planes y proyectos.

B2

B3

Revisión del plan / proyecto:
repasar los procesos
establecidos para la revisión e
implementación de proyectos
privados de desarrollo y
proyectos importantes
dirigidos por el condado para
afirmar que la seguridad es la
primera prioridad en los
servicios e infraestructura
de transporte propuestos.

Priorización e implementación
de proyectos de seguridad:
Establecer criterios para
identificar y priorizar
ubicaciones para mejoras de
seguridad, de construcción
rápida y a gran escala / largo
plazo.

B3

D1

Desarrollar un proceso para trasladar los proyectos de inversión a
gran escala identificados a través de revisiones de seguridad, a la
línea de inversión / implementación clave.
Implementar proyectos de seguridad de construcción rápida a través del
programa Visión Zero CIP.
Implementar proyectos de seguridad a largo plazo a gran escala a través
del Programa CIP.
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TPCPM

TE&O;
Comunicaciones;
DPR; WSS

X

TPCPM

TE&O; DPR

Lista de planes o políticas que
se referencian en Visión Zero

X

TPCPM; CPHD

Todos los
departamentos

X

X

X

X

Descripción de las actividades

X

TPCPM; CPHD

TE&O

X

X

X

X

X

DSB

X

X

X

X

TPCPM

X

X

X

X

DPR

X

X

X

X

TE&O

X

X

X

X

TPCPM; TE&O

X

X

X

X

D1
Enfoque documentado; N° de
mejoras de seguridad
implementadas a través del
proceso de revisión del plan
del sitio

N° de revisiones de seguridad
de proyectos claves y mejoras
de diseño

Documentar e implementar un enfoque estándar para realizar análisis
de seguridad al inicio de un proyecto de mejora importante de
transporte (específicamente para proyectos claves que no se iniciaron
a través de los programas de seguridad del condado).

Desarrollar e implementar criterios para revisar y priorizar proyectos de
seguridad de construcción rápida y de gran escala / largo plazo,
identificados a través de análisis anuales, revisiones de accidentes
críticos o comentarios de la comunidad. Esto incluirá la priorización de
corredores en la red de accidentes graves. Los criterios adicionales a
considerar incluyen equidad, uso, historial de accidentes, proximidad al
transporte público y a las instalaciones públicas, condiciones y costo.

X

Criterios de seguridad
incluidos

Implementar un enfoque estándar y documentado para integrar la
seguridad como una prioridad en el proceso de revisión del desarrollo
del plan del sitio privado, mediante la incorporación de una revisión de
seguridad documentada y un conjunto de recomendaciones en el
Análisis de transporte multimodal (MMTA) y avanzar en el diseño y
revisión del proyecto.

Colaborar en el plan y diseño de todos los parques nuevos o mejorados y
sendas para garantizar acceso y movilidad seguros (según las pautas del
condado para sendas futuras).

Se inició la actualización del
MTP

B6

N° de proyectos planificados
y diseñados con acceso
seguro y revisión de
movilidad

Criterios de evaluación
desarrollados; N° proyectos
en el HIN

TE&O, CPHD,
TPCPM

X

X

X

X

TE&O

X

X

X

X

TE&O

X

X

X

X

A3, A5, C2

A3, A5, B1

B4

B4

Se desarrolló el proceso del
Proyecto de Seguridad CIP.

X

N° de proyectos de seguridad
de construcción rápida

X

TE&O

WSS; DPR;
TPCPM;
Tránsito

X

X

X

X

X

X

N° de proyectos de seguridad
completados a través de la
línea CIP

X

TPCPM

TE&O

X

X

X

X

X

X

(B) Elementos de acción de proceso y organización (continuación)

B4

B3

Financiamiento seguro para proyectos de inversión de mayor escala
identificados a través del programa de seguridad.

B3

Disponer de recursos para mantener los equipos y tratamientos
introducidos por los proyectos de mejora de la seguridad de Visión Zero.

Fondos para proyectos de
seguridad de constr. rápida
Fondos para proyectos de
seguridad a más largo plazo
Fondos disponibles para
mantenimiento

X

TE&O

X

TE&O; TPCPM;
Administrador DT

X

Coordinador de tiempo
completo designado; Personal X
identificado

Identificar al personal dedicado al programa de seguridad del transporte
del condado, incluido un coordinador del programa Visión Zero a tiempo
completo.
Solicitar subvenciones estratégicamente, enfocándose en financiar
proyectos de seguridad de mayor escala y largo plazo (reservando
fondos locales para proyectos más pequeños que requieren mayor
flexibilidad en términos de contratación e implementación).

TPCPM

X

X

X

X

X

X

TE&O; WSS; SW

X

X

X

X

X

X

Peatones

TE&O

Dólares en subvenciones para
proyectos de seguridad

X

RP; Administrador
DT

Transparencia y
rendición de

X

Cultura de la
seguridad

X

Calidad de la inform.

X

Zonas de trabajo

X

Distracción

X

Velocidad

X

Alcohol

X

Agencias
de apoyo

Bicicletas

X

Intersecciones

Agencia
principal

Equidad

Financiamiento seguro del programa Visión Zero en el CIP, para proyectos
de acción inmediata y construcción rápida.

Medición

En curso

Objetivos
vinculados

Áreas objetivo
Corredores de la Red
de accidentes graves

Financiamiento de proyectos y
programas de seguridad:
Establecer una fuente de
financiación dedicada para
proyectos y programas de
seguridad que incluya recursos
para la gestión de programas,
comunicaciones / participación
y acciones de seguridad.

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

X

TE&O; TPCPM;
Tránsito

X

X

X

X

X

TPCPM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISEÑO

B5

Gestión de la velocidad:
Promover velocidades
vehiculares seguras y
adecuadas al contexto en
la red de transporte del
condado.

Realizar una revisión de las velocidades y las velocidades
informadas en la Red de accidentes graves, que considere las
características de la vía, el uso del suelo y desplegar medidas de
mitigación de velocidad basadas en los hallazgos.
Llevar a cabo una revisión de las velocidades y velocidades
informadas de las carreteras no interestatales en el condado, con
velocidades de 30 MPH y superiores, que tenga en cuenta las
características de las carreteras y el uso de la tierra, e implementar
medidas de mitigación de la velocidad según hallazgos.

A2, A3

R2

Desarrollar y adoptar un proceso para reducir los límites de
velocidad por debajo de 25 mph en las carreteras del condado,
según corresponda.

B6

Pautas / Estándares:
Actualizar los estándares y
pautas de diseño del
Condado existentes o crear
nuevos para reflejar
las últimas investigaciones,
estándares y mejores
prácticas de seguridad;
incluir lecciones aprendidas
del análisis sistémico de
accidentes, y brindar la
flexibilidad para responder
rápidamente a problemas
de seguridad.

Revisar y actualizar las pautas existentes para las
especificaciones y ubicación de la infraestructura (ej. cruces,
señalización, marcas en el pavimento, reductores de velocidad,
paradas de autobús, estándares horizontales para bordillos y
aceras, etc.), y realizar ajustes para garantizar las mejores
prácticas según consideraciones de seguridad.
Considerar y crear nuevas pautas para el desarrollo y la
implementación (ej. estándares de diseño de sendas según el
Plan Maestro de Espacio Público; zonas de recogida / devolución,
etc.) para mejorar el acceso y las operaciones seguras en el
sistema de transporte.
Refinar las pautas de zona escolar para establecer una señalización,
ubicación de señalización, reducciones de límites de velocidad y
marcas en el pavimento consistentes en las áreas escolares.
Revisar los estándares de ubicación de los guardias de cruce y
aplicar una clasificación prioritaria basada en datos de
características ambientales, para asignar los guardias de cruce
donde más se necesitan cada año.

N° tratamientos veloces
implementados en HIN;
Percentil 85° deltas de
velocidad después de la
implementación

TE&O
X

Cant. de tratamientos de
velocidad implementados
en 30 mph +; Percentil 85°
deltas de velocidad después
de la implementación
Proceso adoptado; N° de
ajustes de límite velocidad
a menos de 25 mph

N° de pautas / estándares
revisados o actualizados

N° de directrices elaboradas

D5

Actualización de las pautas
de la zona escolar
completada

D5

Revisión de los estándares
de ubicación del guardia de
cruce completada

X

TE&O

TPCPM

X

TE&O

TPCPM

X

TE&O

TPCPM

X

X

X

X

X

X

X

TE&O

DPR

X

X

X

X

X

X

TE&O

APS

X

X

X

X

X

X

APS; ACPD

TE&O

X

X

X

X

X

X

X
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(B) Elementos de acción de proceso y organización (continuación)

Resumen de las
herramientas, evaluado;
Seguimiento activo de la
implementación de
herramientas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TE&O

DPR; Tránsito;
TPCPM

X

X

X

X

X

X

TE&O

DPR; Tránsito;
TPCPM

X

X

X

X

X

X

TE&O

DPR; Tránsito;
TPCPM

X

X

X

X

X

ACPD

TE&O

X

TE&O, TPCPM

X

Alcohol

X

Bicicletas

X

Transparencia y
rendición de cuentas
X

DPR; Tránsito;
TPCPM; ACCS

Cultura de la
seguridad
X

TE&O

Agencias
de apoyo

Corredores de la Red
de accidentes graves

Calidad de la inform.

X

Equidad

Metodología de proyecto
piloto desarrollada; N° de
pilotos desplegados

X

X

Zonas de trabajo

Seguridad multimodal,
Actualizaciones de la caja de
herramientas, completada;
Seguimiento activo de la
implementación de la
herramienta

X

Distracción

X

Velocidad

Caja de herramientas de
seguridad multimodal
publicada

Agencia
principal

Peatones

Medición

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos
vinculados

En curso

B7

Desarrollar una caja de herramientas de seguridad multimodal que
identifique estrategias disponibles para abordar problemas de seguridad en
todos los modos. La caja de herramientas multimodal de seguridad será un
documento vivo y una herramienta de comunicación para el personal, el
público, los desarrolladores y otros aliados del transporte para ilustrar (1)
cuáles herramientas considera el personal del condado cuando se ve frente
a un problema de seguridad en el transporte, (2) cómo funciona cada
herramienta y su contexto de aplicación, y (3) de qué manera el personal
del Condado selecciona, implementa y supervisa estas herramientas. Esto
incluye herramientas destinadas a aumentar la seguridad para cada
modalidad, en aras de trabajar hacia calles más completas.
Seguridad multimodal
Caja de herramientas: Establecer Mantener y actualizar activamente la Caja de herramientas de seguridad
multimodal para incluir nuevas estrategias, investigación (incluidos
y desplegar un conjunto de
estudios de antes y después), enlaces a pautas aplicables y tecnología a lo
herramientas y estrategias
disponibles para que el Condado largo del tiempo, así como métricas de informes sobre la implementación A6, A8
de cada herramienta por parte del condado, lo cual se detallará en el
aborde los temas de seguridad,
Informe Anual Visión Zero.
basándose en su escala y
contexto.
Establecer una metodología para implementar proyectos piloto donde
C1
existen condiciones únicas o donde las intervenciones existentes no
están logrando los resultados de seguridad necesarios. La metodología
incluirá el seguimiento y la evaluación en función de los datos / aportes
públicos recopilados en el piloto.
Llevar a cabo revisiones completas de todo el sistema de las herramientas
implementadas e implementar actualizaciones para garantizar
tratamientos de seguridad constantes y equitativos en todo el condado. (ej. R2
evaluar todas las intersecciones señalizadas para cruces peatonales de alta
visibilidad y actualizar todas las ubicaciones donde los cruces peatonales de
alta visibilidad no están presentes).

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

B8

Aplicación equitativa
basada en datos: Evaluar
datos de accidentes,
citaciones y datos de
observación, para
identificar ubicaciones
para el control del
tránsito, a ser
implementado como
equitativo y no sesgado,
en tanto sea posible.

Utilizar los datos de velocidad / accidentes en combinación con la
información de la comunidad, para identificar e implementar la aplicación
automatizada incluyendo cámaras de semáforos en rojo y de velocidad en
las escuelas o en las zonas de trabajo (ubicaciones permitidas por la ley
estatal).

A1, A2, A3
B5

Explorar opciones nuevas y / o automatizadas de monitoreo o control en
las aceras.
Revisar e informar los datos demográficos capturados a través de las
actividades de control (citaciones o advertencias documentadas)
en todo el condado, recomendando posteriormente cambios para abordar
los desequilibrios existentes.
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A4

N° de ubicaciones
automatizadas
control agregado;
Cambio de citaciones /
tasa de citaciones por
volumen

X

Reporte automatizado
y metodología de
control revisada

X

ACPD

Citación demográfica
análisis finalizado

X

ACPD (PPG)

X

X

X

X

X

X

Supervisar y ajustar la estrategia de mantenimiento cuando un problema
de seguridad sea identificado por el personal o la comunidad.

B9

B10

Mantenimiento de
instalaciones: Mejorar la
planificación y los
procedimientos de
mantenimiento mediante
mejores inventarios y prácticas
de coordinación.

Mantenimiento de diseño de
tráfico y construcción activa:
Desarrollo e implementación
de planes de Mantenimiento
del Tránsito (MOT) para
proyectos de desarrollo y
mejoras claves que protejan
la seguridad de todos los
modos de transporte
durante su construcción.

Identificar e implementar mejoras de seguridad (reconfiguraciones de
carreteras, carriles para bicicletas, mejoras de aceras / rampas, mejoras
de paradas de autobús, etc.) a través del proceso anual de
repavimentación del Condado, a través de una metodología
estandarizada y transparente.

Mejorar la coordinación cuando se está desarrollando un parque,
senda u otro espacio público, para garantizar un espacio seguro y
continuidad para el tránsito, y los viajes no motorizados y en
vehículos.
Aplicar temporalmente un límite de velocidad menor (al menos 5 mph
menor que la velocidad publicada) en las zonas de trabajo, comenzando
con los proyectos revisados por el Condado.
Desarrollar una nueva guía del plan MOT que mejore las
consideraciones de seguridad para todos los modos (especialmente
peatones, bicicletas, personas que acceden al transporte público y
personas con necesidades de accesibilidad) en proyectos de
construcción públicos y privados, incluida una política para aplicar
límites temporales de velocidad más bajos en las zonas de trabajo.
Ampliar la capacidad del condado de monitorear constantemente la
construcción activa, con el fin de garantizar que toda la señalización,
materiales, acceso temporal y rutas de desvío sigan las pautas
establecidas.

A3, C2

A3

D6

Descripción de las
actividades
Metodología documentada;
Pies lineales de proyectos
de seguridad; N° mejoras de
cruces, N° de mejoras
de hormigón (rampas,
entradas)

N°
de
proyectos
de
construcción coordinados;
Descripciones
de
colaboración
Aplicación de un límite de
velocidad más bajo en
proyectos dirigidos por el
condado

D6

Guía de MOT publicada e
implementada

D6

N° de personal de revisión
adicional para las obras
activas

X

X

X

X

X

TE&O

WSS

X

X

X

X

TE&O; WSS

TPCPM
Tránsito

X

X

X

X

DPR; TE&O; TPCPM

Tránsito

X

X

X

TE&O; WSS; EB

TPCPM; CPHD; DPR

TE&O; WSS; EB

TPCPM; CPHD; DPR

DSB

Cultura de la
seguridad

Calidad de la inform.

Equidad

Corredores de la Red
de accidentes graves

Zonas de trabajo

Distracción

Velocidad

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Medición

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

Transparencia y
rendición de cuentas

(B) Elementos de acción de Proceso y organización (continuación)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(C) Elementos de acción de Interacción
Equidad

Calidad de la inform.

Cultura de la
seguridad

Transparencia y
rendición de cuentas

Corredores de la Red
de accidentes graves

Zonas de trabajo

Distracción

Velocidad

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos Medición
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

C1

C2

Compromiso continuo con la seguridad:
Continuar con la participación de la
comunidad en el programa Visión Zero,
mediante la búsqueda e incorporación
de opiniones del público sobre la
implementación del programa y las
actividades de seguridad.

Canales de retroalimentación accesibles:
Establecer canales de fácil acceso y
plazos de respuesta razonables, para que
la comunidad informe los problemas de
seguridad.

Brindar oportunidades de participación del público y de las
partes interesadas específicas del programa Visión Cero, una vez
que el Plan de Acción esté en ejecución. Esto incluirá esfuerzos
de participación para el desarrollo y mantenimiento de la Caja
de herramientas multimodal, el despliegue de proyectos piloto,
la planificación de proyectos de seguridad a mayor escala y en
los hitos del programa o de los elementos de acción.
Priorizar la participación de grupos de usuarios vulnerables o de
difícil acceso (como se identifica en el análisis sistémico y de
equidad) en los esfuerzos o proyectos relacionados con la
seguridad del transporte, lo que incluye asegurarse de que la
información esté disponible para personas de diferentes
idiomas y habilidades.

B7, D5

N° de esfuerzos de
participación

X

A3, A4

Descripción del
compromiso

X

Fusionar Comunicaciones y Atención al Cliente del Condado de
Arlington (C3) y Reporte-un-Problema, para crear una ventanilla
única fácil de encontrar / usar / rastrear en el sitio web del
Condado, para cualquier persona que busque informar un
problema relacionado con la seguridad o el mantenimiento.
Proporcionar enlaces e información de contacto para garantizar
que este canal sea accesible para todas las personas.
Completar una revisión y respuesta oportunas a las inquietudes
enviadas en el canal de informes de la comunidad.
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Nueva plataforma de
informes de la
comunidad
implementada

B9

Tiempo medio de
respuesta; N° de tickets
completados

X

TE&O;
Comunicaciones

TE&O;
Comunicaciones

TE&O

X

TE&O

Sustento a las
decisiones

(C) Elementos de acción de Interacción (continuación)
Cronograma (años)

Calidad de la inform.

Cultura de la
seguridad

X

TE&O;
Comunicaciones

ACCS; DHS

X

X

X

X

X

TE&O;
Comunicaciones

ACPD

X

X

X

X

X

Comunicaciones

VDOT

X

X

X

X

X

ACCS; APS

TE&O

X

X

X

X

X

ACPD;
Comunicaciones;
TE&O

TE&O;
Comunicaciones

X

X

X

X

TE&O

Sustento a las
decisiones; GIS

X

X

X

X

Descripción de la difusión;
N° de personas alcanzadas

X

A3, A4, A5

N° de spots sobre
tendencias de accidentes

En curso

A3, A4, A5

Transparencia y
rendición de cuentas

Equidad

Corredores de la Red
de accidentes graves

X

Comunicaciones

Zonas de trabajo

X

X

Distracción

X

N° de suscriptores; N° de
difusiones

Velocidad

TE&O

TE&O; TPCPM

Alcohol

X

Comunicaciones

Bicicletas

X

X

Peatones

X

Agencias
de apoyo

Intersecciones

X

Agencia
principal

Objetivos Medición
vinculados

5+

Acción

3-4

Objetivo

1-2

N°

Áreas objetivo

EDUCACIÓN Y FOMENTO

C3

Comunicaciones del programa Visión
Zero: Crear y ampliar el conocimiento
del programa Visión Zero, la
información de seguridad del
transporte y las actualizaciones del
proyecto, utilizando los canales de
comunicación del condado.

Mantener un sitio web completo de Visión Zero que se actualice
con frecuencia con materiales educativos, actualizaciones de
proyectos (tanto de construcción rápida como a largo plazo),
recursos, informes de progreso, próximos eventos, datos /
mapas de accidentes de cara al público, un panel de seguimiento
de Visión Zero, seguimiento de los elementos de acción, e
información de contacto.
Crear y mantener un servidor de listas Visión Zero que difunda
información sobre proyectos y programas en curso,
relacionados con la seguridad del transporte.
Utilizar distribuciones de correo electrónico y medios sociales
que abarquen diferentes departamentos del condado para
aumentar el conocimiento del programa Visión Zero, las
tendencias de datos y los problemas / proyectos de transporte.

C4

Desarrollo de conocimiento
comunitario: Promover el conocimiento
comunitario de las prácticas y opciones
de transporte seguro a través de
esfuerzos educativos específicos, tanto a
través de programas escolares como
públicos.

B3

Desarrollar comunicaciones periódicas para las audiencias
objetivo (ej. spots sobre tendencias de accidentes) para
ayudar a incrementar la conciencia sobre los problemas de
seguridad del transporte y utilizar los programas de difusión
existentes dirigidos por el condado para compartir esta
información (ej., programa de conservación de vecindarios,
programa de calles completas de vecindarios, iniciativa de
calles compartidas, programas BikeArlington y WalkArlington,
centros de Difusión Comunitaria, programa Adopte una
Parada de Bus, etc.)
Compartir materiales del VDOT y campañas de educación y
comunicación de la División de Vehículos Motorizados para
maximizar el alcance, al compartir mensajes e información.

N° de campañas
compartidas

Brindar educación y apoyo en transporte a estudiantes y
maestros (ej. comunicación específica para maestros y familias
de APS, descuentos para estudiantes de Capital Bikeshare,
descuentos para estudiantes de tránsito iRide, programas de
BikeArlington y WalkArlington con escuelas, etc.).
Adaptar los esfuerzos educativos para abordar los
comportamientos negativos de los usuarios de transporte
identificados a través del análisis sistémico de accidentes (ej.
conducir bajo alcohol o drogas y conducir distraído) a través de
campañas de divulgación específicas.
Proporcionar la velocidad del tráfico y los datos de conteo para
que el público los vea a través del portal de datos abiertos, de
modo tal que los miembros de la comunidad puedan conocer los
comportamientos observados.

Frecuencia de actualización
del sitio web de Visión Zero

Descripciones de campañas;
N° de participantes /
asistentes de la campaña

A3

R2

Descripciones de campañas;
N° de participantes /
asistentes de la campaña

Datos publicados a través
del portal de datos abiertos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(D) Elementos de acción de Alianzas
Cultura de la
seguridad

X

X

TE&O

Todos los
departamentos

X

X

X

X

TE&O; CMO

Todos los
departamentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

Calidad de la inform.

X

Zonas de trabajo

X

Distracción

X

Velocidad

Todos los
departamentos

Alcohol

TE&O

Agencias
de apoyo

Bicicletas

X

Agencia
principal

Peatones

Equidad

Corredores de la Red
de accidentes graves

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos Medición
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

INTRA-AGENCIA

D1

Colaboración
interdepartamental en materia
de seguridad: Colaborar en las
actividades de seguridad del
transporte en curso en todos los
departamentos y oficinas del
condado, y asegurar que todos
los planes y políticas del condado
contribuyan a una red de
transporte segura, equitativa y
accesible, consistente con los
valores de seguridad y equidad
de Visión Zero.

Mantener representantes interdepartamentales que lleven el mensaje
de Visión Cero, y coordinar / realizar un seguimiento de los elementos
de acción con sus departamentos.

A6, B1

Llevar a cabo reuniones periódicas y comunicación con representantes
de cada uno de los departamentos y oficinas del condado, para
coordinar los elementos de acción de Visión Zero y documentar el
progreso del programa Visión Zero.

Lista continua de
departamentos representados
N° de reuniones del IDSG;
Publicación de las notas /
acciones de la reunión del
IDSG

Organizar un video de capacitación para el personal de Visión Zero,
obligatorio para todos los demás empleados del condado (para el
personal existente y luego parte de la incorporación del nuevo personal),
para inculcar una conciencia unificada de los problemas de seguridad
para la seguridad del transporte para todo el personal del condado,
independientemente de su profesión o disciplina.

Formación del personal de
Visión Zero
video desarrollado; Cant. de
personal que tomó la
capacitación

X

X

INTERAGENCIA

D2

D3

D4

Departamento de Transporte
de Virginia: Coordinar con el
Departamento de Transporte
de Virginia (VDOT)
para las cuestiones de
seguridad en las carreteras
mantenidas por el VDOT.

Participar en una reunión trimestral para abordar problemas de
seguridad, puntos críticos, áreas de enfoque u objetivo, o proyectos
en carreteras mantenidas por el VDOT.

Coordinación de agencias
regionales: Mantener alianzas
efectivas con jurisdicciones
vecinas, sus autoridades,
agencias y otros cuerpos
organizacionales, para
garantizar que los problemas de
seguridad se puedan abordar
de manera rápida y
constructiva.

Participar en las actividades regionales de Visión Zero o de
coordinación del programa de seguridad, para compartir las prácticas
de seguridad y las lecciones aprendidas en los programas de seguridad
en el transporte de la región de DC.

Gestión legislativa: Avanzar en
soluciones legislativas para la
seguridad del transporte ante la
Asamblea General de VA.

Identificar una agenda de política legislativa con anterioridad a las
sesiones legislativas de cada año y coordinar esa agenda con el enlace
legislativo del Condado para construir alianzas y abogar por los puntos
de la agenda para su consideración en la Asamblea General.

Colaborar con el VDOT en la reducción de velocidades y límites de
velocidad en las carreteras mantenidas por éste.

Participar en reuniones y comunicaciones sobre temas de seguridad
del transporte con agencias regionales, como la Autoridad de
Transporte de Virginia del Norte, la Comisión de Transporte de
Virginia del Norte, el Servicio de Parques Nacionales, la Autoridad
de Aeropuertos Metropolitanos de Washington, la Autoridad de
Tránsito del Área Metropolitana de Washington, otros proveedores
de servicios de tránsito y otras organizaciones de transporte.
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N° de reuniones VDOT; N° de
proyectos administrados en
coordinación con el VDOT

B6

Tácticas de reducción de
velocidad desplegadas; Delta
de velocidad en carreteras del
VDOT

X

TE&O; TPCPM;
VDOT

X

TE&O; TPCPM;
VDOT

X

X

X

MWCOG, DDOT,
Alexandria,
PG, MoCo

Descripción de reuniones y
actividades de coordinación

X

TE&O

Descripción de reuniones y
actividades de coordinación

X

TE&O

Todos los
departamentos

X

RTP

TE&O; CMO;
TPCPM

Agenda legislativa de Visión
Cero, desarrollada;
Descripción de las actividades
realizadas relacionadas con la
política legislativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(D) Elementos de acción de las Alianzas (continuación)
Calidad de la inform.

Cultura de la
seguridad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia y
rendición de cuentas

Equidad

Corredores de la Red
de accidentes graves

Zonas de trabajo

Distracción

Velocidad

Alcohol

Agencias
de apoyo

Bicicletas

Agencia
principal

Peatones

Áreas objetivo
Intersecciones

Objetivos Medición
vinculados

En curso

Acción

5+

Objetivo

3-4

N°

1-2

Cronograma (años)

COLABORADORES

D5

Interesados: facilitar debates con
organizaciones locales y grupos de
interés para comprender las
necesidades de los diferentes
usuarios del transporte en
Arlington y promover la
seguridad, la educación, la
participación de la comunidad, la
conciencia, las operaciones y la
mejora del transporte.

Facilitar las discusiones con los comités, comisiones, comunidad
empresarial y grupos de interés del Condado a través del Grupo de
partes interesadas externas, el cual participa en una actualización anual
del programa y un informe del programa a mitad de año. Este grupo
permitirá que las partes interesadas se mantengan involucradas en el
proceso y brinden sus comentarios al personal del programa una vez que
el programa Visión Zero esté en implementación.

N° grupos de partes
interesadas
comprometidas; Reunión
anual del programa;
Informe del programa de
mitad de año

X

TE&O;
Comunicaciones;
Miembros de ESG

Descripción de actividades;
N° de grupos de partes
interesadas comprometidos

X

Miembros de ESG

X

X

X

X

TE&O; APS;
Grupos de APS
(incluidas Rutas
seguras a la
escuela)

X

X

X

B10

Lenguaje de Contrato VZ,
desarrollado; N° de
contratos que incluyeron
Lenguaje de Contrato Visión
Zero

X

TE&O

Todos los
departamentos

Establecer relaciones con los proveedores de servicios de transporte
que operan en Arlington (ej. servicios de transporte, empresas de
scooters, taxis, remises, etc.), para compartir experiencias / datos e
identificar oportunidades para mejorar la seguridad en las operaciones.

R2

Descripción de iniciativas
tomadas en alianza con
proveedores de servicios de
transporte.

X

TE&O; ACCS

CMO; TPCPM

X

X

X

X

Establecer relaciones con los servicios de transporte y entrega para
mejorar las operaciones en la acera y permitir una coordinación rápida
en temas de seguridad.

R2

X

TE&O

CMO; TPCPM

X

X

X

X

TE&O

CMO; TPCPM

Compartir información sobre seguridad y programas de participación con
organizaciones y comunidades representantes, para que puedan ayudar a
fomentar la cultura comunitaria de la seguridad y aumentar la inclusión en
el programa. (Incluye actividades como realizar presentaciones locales
sobre Visión Zero, compartir información en los redes sociales o medios
locales, representar los intereses de la seguridad del transporte en la
política local, iniciar programas comunitarios o actividades dirigidas a
aumentar la seguridad, etc.)
Mejorar la seguridad del transporte alrededor de las escuelas mediante
la realización de auditorías de intersecciones o zonas escolares
(especialmente si hay un nuevo proyecto que se aproxima a un sitio de
APS o adyacente a él), para identificar áreas para mejorar las condiciones
de seguridad o modernizar la zona escolar, según las nuevas pautas para
zonas escolares.

D6

Proveedores de servicios:
coordinar con las compañías de
servicios de transporte, para
garantizar la alineación con las
prácticas de seguridad de Visión
Zero en las políticas de la empresa
y las operaciones diarias.

C1

Trabajar con los proveedores de servicios por contrato del condado para
garantizar su alineamiento con las prioridades de seguridad y equidad de
Visión Zero en sus tareas laborales, agregando una declaración
comprometiéndose con Visión Zero / prácticas de transporte seguro a todo
nuevo diseño, ingeniería o contratos de construcción, y establecer metas
claras en las reuniones iniciales con el proyecto y con los gerentes de
construcción.

Establecer relaciones con las empresas de servicios públicos para
permitir una rápida coordinación sobre cuestiones de seguridad con la
infraestructura o el trabajo de reparación.

B6

B10

Se completaron las
revisiones de auditoría de
zonas escolares e
intersecciones; N° de
escuelas involucradas en
análisis de seguridad del
transporte y
mejoras

Descripción de iniciativas
tomadas en alianza con
proveedores de servicios de
entrega
Descripción de iniciativas
tomadas en asociación con
proveedores de servicios
públicos

X

X

X

X

X

X

X

X
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5 Medir nuestro
éxito
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Medir nuestro éxito

El Plan de Acción Visión Zero describe un
conjunto inicial de acciones que el
condado de Arlington y sus aliados
emprenderán, para trabajar hacia el
objetivo de lograr cero muertes y lesiones
graves relacionadas con el transporte en
nuestras calles y sendas para 2030.
El condado implementará este plan,
disponiendo de personal y fondos
específicos, para llevar a cabo los
elementos de acción. El Grupo
Interdepartamental de Partes
Interesadas y el Grupo de Partes
Interesadas Externas continuarán
coordinando durante la
implementación del plan a fin de
ayudar en los informes y evaluaciones
de progreso, y trabajaremos juntos
dentro de la comunidad para colaborar
y construir una cultura de seguridad.

El plan de acción de Visión Zero está
destinado a ser un plan vivo y en
evolución. La siguiente línea de tiempo
ofrece una descripción general de nuestro
programa Visión Zero en el futuro.
Usaremos métricas cualitativas y basadas
en datos para monitorear si nuestras
acciones están cambiando la seguridad del
transporte en Arlington y cómo. A medida
que hacemos un seguimiento de nuestro
progreso, es posible que necesitemos
ajustar nuestras acciones o reorganizar
nuestros plazos de acción.

Año Objetivo
de Visión
Zero

2025

2024

Actualización
del Plan de
Acción Vision
Zero

2023

2022

2021

Adopción del Plan
de Acción Visión
Zero (mitad 2021)

2026

5.1

2030
Por definir

Implementaremos elementos de acción, revisaremos los resultados e
identificaremos los próximos pasos en un proceso iterativo y colaborativo.
Las acciones pueden evolucionar o cambiar con el tiempo. Para ver qué acciones
estamos tomando y cuándo, consulte el Plan de Acción Visión Zero, en
transportation.arlingtonva.us/vision-zero.
Clave
Informe anual y Audiencia pública
Control de mitad de año con el
grupo de participantes externos
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MEDICIONES DE DESEMPEÑO
Además de las mediciones enumeradas para cada elemento de acción, el condado
informará sobre las siguientes medidas de desempeño general en el Informe Anual de
Visión Zero y en el programa de mitad de año. Estas medidas de desempeño reflejan
directamente las áreas objetivo del programa y mostrarán cómo nos estamos adaptando a
las necesidades clave de seguridad de Arlington.

Zonas
focalizadas
Visión Cero

Medidas de
desempeño
•
N° de accidentes
graves
•

N° de choques
fatales

Intersecciones

•

N° de choques en intersecciones*

Peatones

•

N° de choques de peatones*

Bicicletas

•

N° de choques de bicicletas*

Alcohol

•

N° de choques relacionados
con el alcohol*

Velocidad

•

N° de choques relacionados con la
velocidad*

Distracción

•

N° de choques relacionados con
distracciones*

Zonas de trabajo

•

N° de choques en la zona de trabajo*

Red de Accidentes
Graves
Corredores

•

N° de choques en la Red de Accidentes
Graves*

•

N° de choques en áreas de mayor
pobreza
diversidad*

Equidad

Calidad de la información •

68

Cultura de la seguridad

•

Transparencia y
rendición de cuentas

•
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Evaluación cualitativa del
programa
*Informado por nivel de gravedad

La calidad de la información, la cultura
comunitaria, y la transparencia y la
responsabilidad son áreas objetivo del
programa que no se logran captar
fácilmente en las mediciones de datos.
Entonces, ¿cómo sabremos en Arlington si
estamos progresando en estas áreas?

las herramientas de seguridad que el
personal del condado de Arlington
implementa para hacer que nuestras
calles y sendas sean más seguras. La
lista de herramientas también incluirá
un recuento actualizado (desde la
adopción del Plan de Acción Visión
Zero) de las herramientas que hemos
implementado, para que se pueda ver
dónde / cuándo / cómo se están
utilizando estas herramientas.

Calidad de la información
•

•

Los analistas de Arlington trabajan a
diario con datos de accidentes y
continuarán dando a los funcionarios
de la ACPD opiniones sobre la calidad
de los datos y las áreas de mejora.
Muchos de nuestros elementos de
acción se centran en obtener nueva
información y datos. A medida que
recopilamos y evaluamos nueva
información, la publicaremos en el
Portal de datos abiertos de Arlington,
para demostrar cómo está creciendo
nuestra base de información.

Transparencia y rendición de cuentas
•

•

•

Arlington publicará el Informe anual
del programa Visión Zero y el Informe
anual de accidentes cada año, para
explicar las acciones que estamos
tomando para alcanzar Visión Zero y
proporcionar los datos de accidentes
para mostrar cómo esas acciones están
a la altura de nuestros objetivos.
Arlington publicará los proyectos que
surjan del Programa Visión Zero en la
página Proyectos de seguridad del sitio
web. Esta página dará información
sobre proyectos de seguridad de
construcción rápida, de seguridad a
gran escala, pilotos y detalles de otros
programas que se relacionan
directamente con la seguridad.
La Caja de herramientas multimodal,
una vez desarrollada, se publicará en el
sitio web de Visión Zero y
proporcionará una lista de todas

Cultura de la seguridad
•

La cultura comunitaria es el área
objetivo más difícil de cuantificar. Es
una mezcla de nuestro desempeño en
todas las otras áreas objetivo
combinadas. Sabremos que estamos
logrando una cultura de seguridad en
toda la comunidad de Arlington cuando:
 Veamos menos choques
relacionados con la velocidad, el
alcohol o las distracciones.
 Nuestros estudios de antes /
después muestren velocidades
más lentas o comportamientos
más seguros.
 La Encuesta de referencia
anual muestre que las
personas se sienten más
seguras en las calles y sendas
de Arlington.
 Se reduzcan los accidentes
graves y fatales.
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INFORME ANUAL DE PROGRESO

PANEL DE VISIÓN ZERO

El condado de Arlington informará el
progreso del Plan de Acción Visión Zero a
través de un Informe de Progreso Anual.
Éste hará seguimiento del progreso en las
acciones de Visión Cero e informará las
actualizaciones del Plan de Acción.

Un elemento importante del programa Visión
Zero es la transparencia de los datos. Como
parte de la implementación del programa, el
condado ha desarrollado un Panel de Visión
Cero. Se trata de herramienta basada en la
web que mapea y resume los datos de
accidentes del condado de Arlington. Permite
a los usuarios visualizar y explorar datos de
accidentes, para comprender estos episodios
y las tendencias. El panel muestra el total de
choques, choques con heridas fatales y
graves, ubicaciones de choques, choques
críticos por año, choques críticos por tipo y
tendencias de choques. A través de un mapa
interactivo, los usuarios pueden acercarse
para obtener más información sobre los
choques individuales, incluidos las
modalidades de viaje involucrados y el nivel
de gravedad del choque.

El informe de progreso se publicará todos
los años, e incluirá:
•

Un informe de las mediciones de
desempeño del programa,

•

Un resumen de las ubicaciones de los
accidentes y los principales factores
contribuyentes,

•

Progreso en las acciones de Visión
Cero (identificación de acciones y
resultados del personal / aliados), y

•

Próximos pasos para la
implementación del plan.

Panel de
Arlington
Visión
Zero
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El panel se actualizará a medida que haya
datos disponibles para proporcionar a los
usuarios la información más actualizada. Se
puede acceder a él en la página “Mapas y
datos de seguridad” de Visión Zero ,
transport.arlingtonva.us/vision-zero / mapsand-safety-data/.

UTILIZAR LA TECNOLOGÍA PARA ALCANZAR LA VISIÓN CERO
La tecnología tiene un papel importante
en el logro de Visión Zero.
Aprovecharemos la tecnología para
expandir nuestra capacidad de recopilar y
analizar información, realizar un
monitoreo en tiempo real y hacer cumplir
un comportamiento más seguro en el
sistema de transporte.
Estamos comprometidos a buscar y
utilizar activamente la tecnología como
parte del programa Visión Zero e
incorporaremos nueva tecnología a
medida que esté disponible en la Caja de
herramientas multimodal,
implementándola en los contextos
apropiados.
Por ejemplo, una nueva ley de Virginia
(Virginia Acts of Assembly (2020) Capítulo
1232 (HB 1442) y Código de Virginia § 46.2882), autorizó en 2020 radares de tráfico
en las zonas escolares del estado de
Virginia.
El condado de Arlington está estudiando
esta oportunidad para implementar
tecnología con el fin de reducir las
velocidades y mejorar la seguridad en las
zonas escolares, y actualmente está
trabajando para establecer medidas y
pautas de priorización para respaldar su
implementación.
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6 Súmese al
movimiento
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6.1 Cómo participar
Todos merecen calles, aceras y senderos
seguros y accesibles. El Plan de Acción
Visión Zero es el compromiso y el enfoque
impulsado por la acción de Arlington, con el
fin de eliminar las muertes y heridas graves
relacionadas con el transporte.
Llegar a cero no será fácil. Además de
abordar el diseño y los aspectos operativos
de nuestro sistema de transporte, se
requerirá la colaboración y una
responsabilidad compartida de todas las
personas en Arlington, para tomar
decisiones seguras al viajar.
En la página siguiente, verá un compromiso.
Éste es nuestro compromiso colectivo con
un trabajo colaborativo orientado hacia las
cero muertes y heridas graves relacionadas
con el transporte en el condado de
Arlington.
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6.2

Promesa de seguridad

Visión Cero del condado de Arlington es un enfoque audaz para cambiar
la forma en que nosotros, como comunidad, concebimos la seguridad del
transporte. Este Plan de Acción es el compromiso de Arlington por lograr
cero muertes y heridas graves relacionadas con el transporte en nuestras
calles y sendas para 2030.
No importa cómo se desplace por Arlington, ya sea que camine, use una
silla de ruedas, bicicleta, patineta, scooter, viaje en autobús o maneje,
todos contribuimos a crear una cultura de seguridad en nuestra red de
transporte.
Nuestras calles nos pertenecen a todos y por eso tenemos la
responsabilidad inherente de compartirlas con todos los demás que las
usen, de una manera cortés y segura. Comparta nuestras calles con los
demás siendo predecible, cumplidor y estando atento:
Predecible: desplazarse de forma predecible; no hacer
movimientos repentinos e inesperados
Atento: preste atención a su entorno y a los que le rodean
Cumplidor: obedezca las leyes de tránsito, ya sea en un automóvil, en una bicicleta, en
un scooter, o a pie
Pedimos a todos los miembros de la comunidad que se unan al
compromiso de ayudar a que nuestras calles, aceras y sendas sean
seguros y accesibles para todos. Juntos, podemos salvar vidas.

¡Visite el sitio web de Visión Zero para firmar el compromiso!
transportation.arlingtonva.us/vision-zero
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Gracias
De parte de todo el personal y aliados del
condado de Arlington, gracias por tomarse
el tiempo para aprender sobre este
importante programa de seguridad en el
transporte.
Esperamos implementar estas acciones
clave para trabajar hacia nuestros objetivos
de seguridad, y agradecemos su apoyo en
la construcción de nuestra cultura
comunitaria de seguridad.
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7 Apéndice:
Desarrollo del
Plan de Acción
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7.1 Un plan comunitario
El desarrollo del Plan de Acción Visión
Zero del condado de Arlington fue un
esfuerzo de colaboración entre los
miembros de la comunidad, los
departamentos del condado, las
organizaciones dirigidas por la comunidad,
las jurisdicciones locales de Visión Zero y
otros aliados regionales, estatales y
federales. Los aportes recopilados a través
de esta significativa colaboración le dieron
forma al marco del plan, las metas, la
identificación de problemas y
oportunidades y el desarrollo de acciones.
A medida que implementemos las
acciones establecidas en este plan,
continuaremos compartiendo nuestro
progreso y trabajando juntos para eliminar
las muertes y heridas graves relacionadas
con el transporte en nuestras calles, aceras
y sendas.
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7.2 Compromiso de las partes interesadas
GRUPO
INTERDEPARTAMENTAL DE
PARTICIPANTES
Visión Zero enfatiza la colaboración
multidisciplinaria e interdepartamental
para abordar la seguridad del tráfico. El
equipo del proyecto Visión Zero reunió
un grupo interdepartamental de partes
interesadas con representantes de varios
departamentos del condado, para
mejorar la comunicación y coordinar la
implementación de Visión Zero.
Este grupo contribuyó con su experiencia
en el área temática, lo cual sirvió de guía a
la dirección del programa Visión Cero y los
Elementos de Acción. El grupo se reunió
mensualmente durante el desarrollo del
Plan de Acción y continuará haciéndolo
durante la implementación, para asegurar
la entrega integrada del programa Visión
Zero.

GRUPO DE PARTICIPANTES
EXTERNOS
Los grupos de partes interesadas que
representan a los diversos comités,
comisiones y organizaciones comunitarias
del condado que se relacionan con el
programa Visión Zero fueron invitados a
participar en un Grupo de Partes
Interesadas Externas. Se puede encontrar
una lista completa de los participantes del
Grupo de Partes Interesadas Externas en
los Agradecimientos.
Los representantes de los grupos de partes
interesadas aportan una amplia gama de
intereses, perspectivas, estrategias y
recomendaciones para desarrollar el Plan
de Acción Visión Cero. La misión del grupo
era apoyar el programa Visión Zero del
condado, mediante:
•

Extender la importancia de la cultura
de seguridad y el compromiso con el
público mediante la asistencia con
programas de educación y
participación.

•

Guiar la divulgación pública, la
mensajería y las estrategias
relacionadas con Visión Zero.

•

Proporcionar información,
comentarios y conocimiento local al
equipo de Visión Zero del condado.

Se puede encontrar una lista completa
de los participantes del Grupo
Interdepartamental de Partes
Interesadas en los Agradecimientos.
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El Grupo de Partes Interesadas Externas
se reunió ocho veces (cada dos meses)
durante el desarrollo del Plan de Acción,
con una pausa durante el inicio de la
pandemia COVID-19.

Reuniones del ESG
N° Fecha
Hora
1
14 de noviembre 6:00 a 7:30 pm
de 2019
2

Debido a que el Grupo de Partes
Interesadas Externas está compuesto por
personas que representan a grupos y
aliados organizados por el condado, la
comunicación con los representantes
continuará después de que se adopte el
Plan de Acción. Específicamente, el Grupo
de Partes Interesadas Externas será un
medio para comunicarse con cada
organización individual y continuar
coordinando las comunicaciones
relacionadas con la seguridad, los
mensajes, el compromiso y el seguimiento
del progreso.

3

4
5
6
7
8

16 de enero de
2020
5 de marzo de
2020

6:00 a 7:30 pm

10 septiembre de
2020
10 de noviembre
de 2020

6:00 a 8:00 pm

Lugar
Biblioteca Central, Barbara M.
Auditorio Donnellan
Bozman Government Center,
sala Cherry / Dogwood
251 18th Street South
Conference Center - Crystal
City
Virtual

7:00 a 8:30 pm

Virtual

6:30 a 8:00 pm

5 de enero 2021 7:00 a 8:30 pm
2 de marzo 2021 7:00 a 8:30 pm
4 de mayo 2021 7:00 a 8:30 pm

Virtual
Virtual
Virtual

Puede encontrar más información sobre
cada reunión, en el sitio web de Arlington
Visión Zero.
El Grupo de Partes Interesadas Externas
seguirá reuniéndose dos veces al año tras
la adopción de este Plan de Acción. Los
objetivos clave incluirán proporcionar
comentarios sobre la implementación del
Plan de Acción, compartir información
sobre el programa Visión Zero y participar
en programas educativos y de
participación comunitaria.
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AGENCIAS LOCALES COLEGAS
DE VISIÓN CERO
Así como muchas de las jurisdicciones de
la región comparten fronteras, también
compartimos muchos de los mismos
problemas y desafíos. La colaboración
cruzada nos permite abordar los
problemas de forma colectiva y
garantizar la coherencia a través de
nuestras fronteras. El personal del
programa Visión Zero del condado de
Arlington se reúne mensualmente con
agencias COLEGAS locales (incluido el
Departamento de Transporte del Distrito
(DDOT), el condado de Montgomery, el
de Prince George y la ciudad de
Alexandria), para compartir el progreso
del programa Visión Zero, discutir las
lecciones aprendidas e intercambiar
ideas innovadoras para abordar la
seguridad del transporte.

ALIADOS REGIONALES,
ESTATALES Y FEDERALES
El condado de Arlington se reunió con
aliados regionales, estatales y
federales para discutir oportunidades
para mejorar el transporte seguro. Un
aliado clave en la implementación de
Visión Zero es el VDOT. El equipo del
proyecto se reunió trimestralmente
con el VDOT durante el desarrollo del
Plan de Acción Visión Zero, con el
objetivo de compartir experiencias,
discutir las necesidades de datos e
identificar acciones potenciales.
Esperamos seguir colaborando con el
VDOT para promover la misión de
lograr cero muertes y heridas graves
relacionadas con el transporte en el
condado de Arlington.

80
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Principios de participación
pública del condado de Arlington
1. Inclusión y respeto mutuo
2. Participación temprana y
comunicaciones oportunas
3. Transparencia y responsabilidad
4. Comunicación clara y accesible
5. Comunicación abierta y
bidireccional
6. Sostenibilidad fiscal
7. Mejora continua
Obtenga más información sobre todas las actividades
de participación del condado de Arlington en
engagement.arlingtonva.us

7.3 Involucramiento del público
La participación significativa y la
comunicación continua son desde hace
mucho tiempo piedras angulares establecidas
en los esfuerzos de planificación del Condado
de Arlington. El programa de participación
pública se centró en escuchar a toda la gama
de miembros de la comunidad de Arlington.

Herramientas para promover
oportunidades de participación
•
•
•
•
•
•
•
•

Folletos de eventos
Anuncios en autobuses
Boletines por correo electrónico
Anuncios
Redes sociales
Comunicados de prensa
Envíos postales
Divulgación mediante aliados

Herramientas para recopilar
comentarios
•

•
•
•
•
•
•

Reuniones públicas con actividades
interactivas (ej. actividades con
notas adhesivas, aportes en paneles
de información)
Reuniones virtuales
Eventos emergentes (ej. talleres
móviles, sesiones sorpresa)
Sesiones informativas organizativas
Encuestas de participación en línea
Mapa interactivo en línea
Línea de comentarios de acceso telefónico

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN ZERO | CONDADO DE ARLINGTON

81

Estrategias de
difusión
•
•
•
•
•

Folletos de eventos
Boletines por correo
electrónico
Redes sociales
Comunicados de
prensa
Divulgación
mediante aliados

PUNTOS DE CONTROL DE
COMPROMISOS CLAVES
Hubo tres puntos de control de
participación pública durante el
desarrollo y revisión del Plan de Acción.

Punto de control de compromiso 1
Sus metas y prioridades de
seguridad en el transporte
Objetivo de compromiso
Comprender los objetivos y valores de
nuestra comunidad con respecto al
transporte seguro

Cómo compartimos y
recopilamos la información
•
•
•

Jornada a puertas abiertas
Formulario online de participación
Cinco compromisos emergentes

La primera jornada de puertas abiertas
para el programa Visión Zero se llevó a
cabo el 28 de enero de 2020 en
Washington-Liberty High School. Más de
65 personas asistieron a la reunión y
participaron en actividades informativas e
interactivas, destinadas a comprender los
objetivos y valores de nuestra comunidad
relacionados con el transporte seguro.

Hubo disponibles intérpretes de español
en la reunión.

Cómo se utilizó información obtenida
Los comentarios de la comunidad sobre las
prioridades de seguridad en el transporte
ayudaron a perfeccionar aún más nuestro
proyecto de metas para reflejar los valores y
la visión de la comunidad para el transporte
seguro en Arlington. También se utilizaron
para identificar elementos de acción.

Lo que escuchamos
Le preguntamos a la comunidad sobre las
prioridades del transporte seguro y las
visiones para el futuro. Las respuestas dieron
apoyo a la importancia de las instalaciones y
operaciones seguras para todas las
modalidades. La reducción de velocidades, la
mejora del acceso al metro y los autobuses y
la garantía de una aplicación integral en el
sistema de transporte también fueron
consideradas como prioridades clave de
seguridad para el Plan de acción Visión Zero.
Las 10 principales categorías de
prioridades de seguridad en el transporte
indicadas en las respuestas
Instalaciones
y
respuestas
operaciones de vehículos
Instalaciones peatonales
y operaciones.
Instalaciones y
operaciones de bicicletas
Reducción de la
153
velocidad
Instalaciones de tránsito

140

Estrategias de aplicación
del tráfico

127

Política de operación
y acceso
de scooters
Estrategias de control
Necesidades de
infraestructura

738
489
407

109
70

Señales de Tránsito

59

Señalización

48

Número de comentarios que mencionan cada
categoría (para las 10 categorías principales)
82
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Punto de control de compromiso 2
Aprendiendo de sus experiencias
Objetivo de compromiso
Obtenga más información sobre las
experiencias de viajes de nuestra
comunidad e identifique áreas de
preocupación para la seguridad.

Cómo compartimos y
recopilamos la información
•
•
•
•

Dos presentaciones virtuales con
preguntas y respuestas (63 asistentes
/ espectadores), en español e inglés
495 respuestas al formulario de
participación
2137 comentarios de mapas interactivos
de 466 personas relacionados con 1657
puntos del mapa
4 participantes de la línea telefónica

Promover el conocimiento de las
oportunidades, nos acercamos a la
comunidad a través de postales, anuncios
de autobuses, publicaciones en redes
sociales y correos electrónicos
¿Quién proporcionó información?
(Por relación con el condado)
89%
68%

Residentes

condado)
Trabajadores

20%
18%

Intercambio

7%
6%

Comerciante

4%
3%

Visitantes

4%
3%

Estudiantes

1%
<1%

Otros

<1%
1%

Los
participantes
pudieron
seleccionar
más de una
opción.

Encuesta
Mapa

compartidos a través de los grupos de
interés de la comunidad. Las postales eran
enviadas por correo a códigos postales que
tenían bajas tasas de retorno en el Censo de
2020 (usándolo como un filtro para identificar
comunidades que no suelen involucrarse en
los esfuerzos de participación cívica).
El condado de Arlington organizó dos
reuniones virtuales de participación pública
para que la comunidad conociera el análisis
del condado de los datos de accidentes, y
ayudara a desarrollar un conocimiento
compartido sobre la seguridad del transporte.

Estrategias de
difusión
•
•
•
•
•
•
•
•

Folletos de eventos
Anuncios en
autobuses
Boletines por correo
electrónico
Redes sociales
Comunicados de
prensa
Envíos postales
Divulgación
mediante aliados
Línea telefónica
gratuita

Ofrecimos un formulario de comentarios en
línea para que los miembros de la
comunidad compartan experiencias al
caminar, andar en bicicleta, patinar o
conducir en Arlington. El formulario incluía
un mapa interactivo, donde los usuarios
podían marcar la ubicación de los problemas
de seguridad en el transporte que habían
notado o experimentado de primera mano.
También aceptamos comentarios por
teléfono sobre experiencias de seguridad en
el transporte, con indicaciones disponibles en
inglés o español.

Cómo se utilizó la información obtenida
Los aportes de la comunidad fueron usados
para finalizar los elementos de acción de
Visión Zero dentro del marco de los objetivos
y prioridades.

Lo que escuchamos
Los miembros de la comunidad compartieron
sus experiencias relacionadas con la seguridad
del transporte, así como sus prioridades de
implementación. Más información disponible
en la página siguiente.
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Hallazgos del punto de control de compromiso N°2
PRIORIZAR LAS INVERSIONES EN SEGURIDAD: ¿QUÉ FACTORES SON MÁS IMPORTANTES?
0%

50%

100%

Volumen que camina y anda en bicicleta
Historia de choques
Proximidad a instalaciones públicas
(escuelas, parques, etc.)
Estado de la infraestructura existente
Barrios con muchos hogares de
bajos ingresos o de minorías
Muy importante

Importante

Menos importante

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA VIAJAR CON SEGURIDAD EN ARLINGTON

Los miembros de la comunidad también utilizaron una herramienta de mapeo web interactivo
para identificar las áreas de preocupación. En la página 29 se puede encontrar un mapa general
con esos hallazgos.
84
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Estrategias de
difusión
Punto de control de compromiso 3
Revisión del borrador Plan de Acción
Objetivo de compromiso
Recopilar comentarios sobre el borrador del
Plan de Acción.

Cómo compartimos y
recopilamos la información
•
•

Una presentación virtual con
preguntas y respuestas (43
asistentes, 18 vistas a la grabación)
338 respuestas al formulario de
participación (incluidas 4 por correo y 6
en español)

El condado de Arlington organizó una
reunión virtual de participación pública para
que la comunidad conociera el Plan de
Acción y diera sus comentarios y preguntas.
Dispusimos un formulario de comentarios
en línea para que la comunidad exprese
sus opiniones sobre las estrategias en el
borrador del Plan de Acción. En general,
escuchamos que la comunidad cree que el
Plan de Acción puede mejorar la
seguridad de quienes viajan a Arlington.

•
•
Los comentarios fueron resumidos dentro
de temas específicos y considerados por el
equipo. En algunos casos, se hicieron
cambios al plan para aclarar el lenguaje de
los elementos de acción u otro texto, o para
reestructurar las secciones del plan para una
mayor claridad. Cuando los cambios
solicitados ya estaban incluidos en el Plan, el
equipo de Visión Zero trabajó para
garantizar que esos elementos se
comunicaran claramente.

•
•
•
•
•
•

Folletos de eventos
Boletines por correo
electrónico
Anuncios
Redes sociales
Comunicados de
prensa
Envíos postales
Divulgación
mediante aliados
Cartel en la
biblioteca y correo
en la estación de
encuesta

¿En qué medida está de acuerdo en que las acciones descritas en cada
categoría nos ayudarán a lograr nuestras metas de seguridad en el
transporte?
80
60
40
20
0
Datos y evaluación
Muy de acuerdo

Proceso y
Organización
De acuerdo

Alianzas

Ni acuerdo ni desacuerdo

Compromiso
Desacuerdo

Muy desacuerdo

Cómo se utilizó la información
Los aportes de la comunidad se utilizaron
para finalizar el formato y contenido del
Plan de Acción Visión Cero.

Si el Condado de Arlington implementa el Borrador del
Plan de Acción como se muestra, ¿cómo esperaría
sentirse mientras viaja por Arlington en el futuro?
0

Lo que escuchamos
El equipo de Visión Zero del condado de
Arlington recopiló todos los comentarios
que recibimos de la comunidad, incluidos los
comentarios del Grupo de Partes Externas
(ESG), los comentarios de la comunidad
sobre el formulario de participación en línea
y los comentarios enviados por correo.

25

50

75

100

125

150

Mientras camina, usa una silla de ruedas
o corre / trota
Mientras conduce
Mientras anda en bicicleta
Mientras va en scooter
Mientras viaja de otra manera

Más seguro

Tan seguro como hoy

Menos
seguro

N/A No uso esta modalidad
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Créditos de las imágenes
Pág.1 / Portada
Sam Kittner, Kittner.com

Pág. 40
Sam Kittner, Kittner.com

Pág. 76
Sam Kittner, Kittner.com

Pág.2
Sam Kittner, Kittner.com

Pág. 43
Sam Kittner, Kittner.com

Pág. 77
Personal del condado

Pág. 4
Personal del condado

Pág. 46
Personal del condado

Pág. 79
Personal del condado

Pág. 6
Personal del condado

Pág. 47
Plan de acción Seattle
Visión Zero, pág.12.

Pág. 81
Personal del condado
(foto del volante) Sam
Kittner, Kittner.com

Pág. 7
Personal del condado
Pág. 16
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 19
Visión Zero Network,
visionzeronetwork.org/r
esources/vision-zerocommunities/
Pág. 20
(de izquierda a derecha,
arriba a abajo) Visión Zero
Cambridge, Visión Zero
Richmond, Plan de Acción
Denver Visión Zero, Visión
Zero SF, Visión Zero
Seattle
Pág. 22
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 23
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 24
Personal del condado
Pág. 25
Personal del condado
Pág. 26
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 33
Personal del condado
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Pág. 48
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 49
Personal del condado
Pág. 54
Personal del condado
Pág. 66
Reema Desai,
ReemaDesai.com
Pág. 71
VDOT, virginiadot.org/
programs/resources/
walkToSchool/2016/
zino/2016_08_26_VDOT_
LDL_Speed_Reduction_
FINAL.pdf (Foto de
Seattle, Washington)
Pág. 72
Sam Kittner, Kittner.com
Pág. 73
(imagen superior) Lauren
Hassel (abajo a la izquierda)
Personal del condado (abajo
a la derecha) Sam Kittner,
Kittner.com
Pág. 75
(imagen 1, 2, 3, 5 desde
arriba) Sam Kittner,
Kittner.com (imagen 4
desde arriba) Personal del
condado

Quede en contacto
Sitio Web
•

transportation.arlingtonva.us/vision-zero/

•

Regístrese para recibir los boletines electrónicos de Visión Zero

•

Obtenga más información sobre el programa Arlington Visión Zero

•

Ver más información sobre el equipo del proyecto Visión Zero

Redes sociales
•

twitter.com/ArlingtonVA

•

facebook.com/ArlingtonVA

•

instagram.com/arlingtoncountyva/

•

nextdoor.com/agency-detail/va/arlington/arlington-county/

•

flickr.com/photos/arlingtonva

Otra información de contacto del condado de Arlington
•

DES-TEO@arlingtonva.us

•

2100 Clarendon Blvd, Arlington, VA 22201

•

703-228-3000
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