
0 

Caja de herramientas 
multimodal de ingeniería 
de la seguridad 

BORRADOR 
Octubre de 2021 



1 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 

¿QUÉ ES VISIÓN CERO? ........................................................................................................................................ 4 

OBJETIVO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS .......................................................................................................... 5 

LIMITACIONES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA .......................................................................... 5 

ANTECEDENTES ADICIONALES ............................................................................................................................ 6 

HERRAMIENTAS ....................................................................................................... 7 

ORGANIZACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS ................................................................................................ 8 

NUEVAS HERRAMIENTAS ..................................................................................................................................... 8 

CÓMO LEER LAS DESCRIPCIONES DE LAS HERRAMIENTAS ................................................................................. 8 

SENDAS PEATONALES Y SEÑALES .......................................................................... 14 

ISLAS DE REFUGIO PEATONAL ............................................................................................................................ 15 

INTERSECCIONES PROTEGIDAS .......................................................................................................................... 17 

LÍNEAS CENTRALES ENDURECIDAS Y CUÑAS DE GIRO ...................................................................................... 19 

BALIZAS HÍBRIDAS PARA PEATONES (PHB) ........................................................................................................21 

BALIZAS RECTANGULARES DE INTERMITENCIA RÁPIDA (RRFB) .........................................................................23 

CRONOMETRAJE Y SINCRONIZACIÓN DE LAS SEÑALES .................................................................................... 25 

RESTRICCIONES/SEÑALIZACIÓN DE GIRO ........................................................................................................... 27 

RESTRICCIONES DE ESTACIONAMIENTO EN SENDAS PEATONALES/ILUMINACIÓN DIURNA ............................ 29 

SEÑALIZACIÓN Y MARCAS EN EL PAVIMENTO.................................................................................................... 31 

 INSTALACIONES PARA BICICLETAS Y PEATONES .....................................................  35 

CICLOVÍAS CONVENCIONALES, A CONTRAFLUJO O AMORTIGUADAS .............................................................. 36 

INSTALACIONES PARA BICICLETAS SEPARADAS ............................................................................................... 38 

SENDEROS/CAMINOS MULTIUSO .......................................................................................................................40 

ACERAS ...............................................................................................................................................................42 

PLACAS DE CONTRASTE ................................................................................................................................................... 34 



2 

 CONTROL DE LA VELOCIDAD Y EL TRÁFICO ............................................................. 52 

ZONAS DE VELOCIDAD REDUCIDA ...................................................................................................................................53 

REDUCTORES DE VELOCIDAD, SENDAS PEATONALES ELEVADAS Y ZONAS ELEVADAS SIMILARES ............................ 54 

INFRACCIONES AUTOMÁTICAS ........................................................................................................................................56 

SEÑALES INDICADORAS DE VELOCIDAD .........................................................................................................................58 

SEÑALIZACIÓN O MARCAS EN EL PAVIMENTO RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD ...................................................59 

POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DEL LÍMITE DE VELOCIDAD .................................................................................................. 61 

 OTROS DISEÑOS DE CARRETERAS .......................................................................... 63 

ROTONDAS MODERNAS  ................................................................................................................................................. 64 

MODIFICACIONES EN LAS ESQUINAS ............................................................................................................................. 65 

RECONFIGURACIÓN DE CARRETERAS ............................................................................................................................. 67 

ILUMINACIÓN.................................................................................................................................................................... 69 

APÉNDICE: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y SELECCIÓN DE 

HERRAMIENTAS ..................................................................................................... 71 

¿CÓMO IDENTIFICA LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EL CONDADO DE ARLINGTON? ................................................. 72 

¿CÓMO IMPLEMENTA EL CONDADO DE ARLINGTON LAS HERRAMIENTAS MULTIMODALES DE INGENIERÍA? ............. 74 

DEFINICIONES......................................................................................................... 76 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO ............................................................ 44 

CARRILES DE PRIORIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO ............................................................................................45 
PARADAS ......................................................................................................................................................................... 47 

PARADAS DE AUTOBÚS FLOTANTES/ISLAS DE AUTOBÚS ............................................................................................. 50 

REFERENCIAS......................................................................................................... 77 



Introducción 



4 

¿Qué es Visión Cero? 
El condado de Arlington está comprometido con la seguridad de nuestro sistema de transporte. En los 
últimos años, nuestras carreteras han sido calificadas como unas de las más seguras del país para 
caminar, andar en bicicleta, tomar el transporte público o manejar. A pesar de esto, en promedio, casi 
cincuenta y cinco (55) personas resultan heridas de gravedad y cuatro (4) pierden la vida en accidentes 
en las carreteras del condado cada año. 

En 2019, el condado adopto una resolución de Visión 
Cero para reducir a cero la cantidad de lesiones graves y 
muertes en sus carreteras. Al unirse a más de cuarenta 
de nuestras comunidades pares de los Estados Unidos 
para establecer un objetivo de cero víctimas por 
accidentes de tránsito, nuestro condado deja en claro 
que las lesiones o muertes que afectan a la vida en el 
sistema de transporte pueden, y deben, prevenirse. 

Entre los aspectos clave de Visión Cero en el condado de 
Arlington se incluyen: 

• Eliminar todas las muertes y lesiones graves por
accidentes de tránsito

• Trabajar de forma proactiva para crear una
movilidad segura, saludable y equitativa
para todos

• Identificar y abordar problemas de seguridad
antes de que causen daños

• Proporcionar oportunidades para todos en la
comunidad para ayudar a mejorar la seguridad en
el transporte

En septiembre de 2019, una  resolución de equidad  
también afirmó la visión de la comunidad de ser un lugar 
urbano de clase mundial, diverso e inclusivo, donde cada persona es importante. Un enfoque 
equitativo de Visión Cero incluye el estudio de quiénes se benefician y quiénes se ven perjudicados por 
las condiciones de seguridad existentes y la utilización de los resultados para orientar la planificación y 
la aplicación de las mejoras de seguridad. 

El condado adoptó su primer plan de acción de 
Visión Cero en la primavera del 2011. El Plan 
describe las acciones que el Condado y la 
comunidad emprenderán en los próximos cinco 
años para ayudar a eliminar las muertes o 
lesiones graves en las carreteras de Arlington 
para el 2030. Entre los primeros puntos de 
acción, nuestro plan de acción exige crear esta 
caja de herramientas multimodal de seguridad 
para establecer una comprensión compartida 
de las estrategias de ingeniería clave 
disponibles para abordar los problemas de 
seguridad vial en nuestra comunidad. 

Plan de acción de Visión Cero del condado de Arlington 

“Visión Cero es un cambio estratégico 
y fundamental sobre cómo 
abordamos la seguridad vial que: 

• Reconoce que las muertes y las lesiones por
accidentes de tránsito pueden prevenirse

• Tiene en cuenta el comportamiento y los
errores humanos en las soluciones
propuestas

• Destaca que las mejoras de seguridad no
tienen por qué ser costosas"

- Plan de acción de Visión Cero del condado de 
Arlington de 2021 

https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/21/2020/02/Equity-Resolution-FINAL-09-21-19.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf
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Objetivo de la caja de herramientas 
Esta caja de herramientas multimodal de ingeniería de la seguridad se inició en el primer plan de acción 
Visión Cero de cinco años de Arlington, en el marco del punto de acción B7: caja de herramientas 
multimodal. Los objetivos de esta caja de herramientas son: 

1. Informar a las partes interesadas sobre las opciones de mejora de la seguridad y sus usos y
contextos apropiados

2. Comunicar las herramientas a una audiencia comunitaria con un lenguaje fácil de entender
3. Facilitar la coordinación entre el personal, los contratistas, los desarrolladores y la

comunidad al abordar las mejoras de seguridad en el transporte
4. Crear un entendimiento compartido y expectativas realistas en torno a los tratamientos de

seguridad.

La caja de herramientas describe cada una de las herramientas, el modo en el que se aplican en 
Arlington para abordar los problemas de seguridad y su beneficio previsto para la seguridad. También 
incluye información general sobre los usos, la colocación habitual, los costos estimados y los plazos de 
entrega de cada herramienta. 

Esta caja de herramientas tampoco pretende sustituir las investigaciones de ingeniería, la evaluación 
de la viabilidad y el diseño. La selección de las herramientas para un lugar específico está siempre 
sujeta a un juicio de ingeniería y a un diseño sensible al contexto, como se describe en cada sección de 
este documento. 

La caja de herramientas de ingeniería de seguridad multimodal tampoco pretende ser un menú del que 
los miembros de la comunidad puedan solicitar herramientas de seguridad para su calle. Antes de que 
el personal considere la posibilidad de utilizar una o varias herramientas en una determinada situación, 
debe realizar primero un análisis para comprender el problema de seguridad existente. Por lo tanto, 
para lograr los beneficios deseados en materia de seguridad, las preocupaciones comunicadas por la 
comunidad deben centrarse en la observación y la comunicación de los problemas de seguridad en 
lugar de solicitar herramientas específicas. 

Para obtener más información sobre el proceso de Arlington para identificar los problemas de 
seguridad y avanzar en la selección e implementación de herramientas, consulte el Apéndice sobre 
Identificación de problemas de seguridad y selección de herramientas. 

Limitaciones de la caja de herramientas de ingeniería 
Como se identifica en el plan de acción, las áreas objetivo de seguridad vial de Arlington son: 

• Velocidad
• Áreas de trabajos de construcción
• Equidad
• Calidad de la información
• Transparencia y responsabilidad
• Cultura de seguridad

• Corredores con antecedentes de lesiones graves
• Intersecciones
• Peatones
• Bicicletas
• Alcohol
• Distracción

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/Arlington-County-Vision-Zero-High-Injury-Network.pdf
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Las herramientas de la caja de herramientas de ingeniería pueden abordar principalmente las siguientes 
áreas de objetivos de seguridad: Intersecciones, Peatones, Bicicletas, Velocidad y Áreas de trabajos 
de construcción. 

Mientras que la ingeniería cumple una gran función al abordar los problemas de seguridad vial, estas 
herramientas no pueden por sí solas lograr nuestros objetivos de seguridad pública. Otras acciones 
establecidas dentro del plan de acción pretenden avanzar en otras áreas objetivo a lo largo de los 
próximos cinco años. Por ejemplo: 

• Para reducir los accidentes en nuestros corredores de la red de lesiones graves, el personal se
ha comprometido a realizar auditorías de seguridad en la red de lesiones graves y priorizar
herramientas y proyectos (tanto a pequeña como a gran escala) para mejorar esta red.

• Para minimizar los comportamientos peligrosos, como el alcohol y las distracciones,
desplegaremos campañas de información pública y de compromiso con los socios de la
comunidad para ayudar a la comunidad a entender la gravedad que sus decisiones tienen sobre
las personas que les rodean.
Para lograr la equidad en la seguridad vial, asegurarse de que las personas tengan acceso a
opciones de viaje seguras y que nadie se vea desproporcionadamente afectado por la violencia del
tráfico, estamos investigando los desequilibrios en los accidentes, las lesiones y las
preocupaciones de seguridad informadas en todos los vecindarios y grupos demográficos. Los
descubrimientos de estos análisis guiarán de forma colectiva la participación e inversión futuras y,
en última instancia, conducirán a una evaluación continua de nuestro avance hacia la equidad.

• Para mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones sobre el transporte,
estamos trabajando con la policía para garantizar que los informes de accidentes se registren
con precisión recopilando datos de los centros locales de traumatología para detectar las
lesiones graves en el transporte que no se comunican a la policía, desarrollando inventarios de
transporte para permitir un análisis de la seguridad que vaya más allá de los historiales de
accidentes, y mejorando los esfuerzos de divulgación para que las opiniones que recopilemos
sean representativas de toda la comunidad.

• Para servir a nuestra comunidad con transparencia y responsabilidad, estamos informando sobre
nuestras métricas de rendimiento de Visión Cero y el progreso hacia cada punto de acción
individual establecido en el plan cada trimestre y la publicación de datos y pautas de transporte.

• Para crear una verdadera cultura de seguridad en Arlington, estamos colaborando activamente
con la comunidad, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, otras
organizaciones gubernamentales, los prestadores de servicios de transporte y otros para
compartir y recopilar información y experiencias sobre la seguridad vial, de modo que exista una
responsabilidad compartida para viajar de forma segura en Arlington, independientemente de
quién sea y a dónde vaya.



Herramientas 
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Organización de la caja de herramientas 
Las herramientas de la caja de herramientas están organizadas en las siguientes secciones: 

1. Sendas peatonales y señales
2. Instalaciones para bicicletas y peatones
3. Instalaciones de transporte público
4. Control de la velocidad y el tráfico
5. Otros elementos de diseño de carreteras (por ejemplo: geometría, paisaje urbano e iluminación)

Nuevas herramientas 
Los ingenieros y planificadores de tráfico de todo el mundo buscan e implementan constantemente 
nuevas herramientas para hacer que las carreteras sean más seguras para los vehículos, las bicicletas, 
los peatones y otros grupos de usuarios. Por lo tanto, esta caja de herramientas se actualizará para 
incluir nuevas herramientas a lo largo del tiempo, según corresponda. 

Cómo leer las descripciones de las herramientas 
Cada herramienta de ingeniería de transporte de esta caja de herramientas incluye una descripción de 
cada uno de los siguientes aspectos de la herramienta: 

• Beneficios de seguridad
• Tipos de calles
• Contexto del uso del suelo
• Grupos de usuarios principales
• Consideraciones clave de implementación
• Reducción de accidentes prevista
• Costo
• Plazo
• Referencias

Beneficios de seguridad 

Entre las categorías amplias de los beneficios de seguridad para cada herramienta se incluyen: 

• Reducción de velocidad
• Mejoras en las sendas peatonales
• Mejoras de visibilidad
• Reducción de conflictos
• Mejoras en el acceso al transporte público

Tipos de calles 

Cada carretera o camino en Arlington puede no tener las mismas características, por lo que la misma 
herramienta puede ofrecer diferentes resultados de un lugar a otro. La elección de la mejor 
herramienta para un lugar concreto depende de factores como las características de la calle, el número 
de carriles de circulación, la geometría, la velocidad de los vehículos y los volúmenes de circulación. Por 
ejemplo, algunos tratamientos son más apropiados para su uso en carreteras vecinales, mientras otros 
son más apropiados para calles arteriales con mayores volúmenes de tráfico. 
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Las calles del condado se clasifican mediante "clasificaciones funcionales", que proporcionan una idea 
básica de cómo se utiliza la carretera. A continuación, se presenta un resumen de la clasificación 
funcional de la red de calles del condado de Arlington, como se define en el Plan Maestro de Transporte 
Streets Element. más reciente del condado (adoptado en 2011 y modificado en 2016). La caja de 
herramientas identifica a qué tipos de carretera se aplica cada herramienta.  

Carreteras de acceso controlado 

• Interestatales, carreteras y autopistas
• De propiedad y gestión del Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) o de agencias

federales
• Límites de velocidad elevados (45+ MPH)
• 2+ carriles en cada dirección

Calles arteriales principales 

• Carreteras principales de conexión con gran volumen de tráfico
• De propiedad y gestión del VDOT o del condado de Arlington
• Límites de velocidad medios (25-45 MPH)
• 2+ carriles en cada dirección

Calles arteriales menores 

• Las carreteras con un volumen de tráfico medio que conectan las calles arteriales principales
con las calles locales

• De propiedad y gestión del VDOT o del condado de Arlington
• Límites de velocidad medios (25-30 MPH)
• 1-2 carriles en cada dirección

Calles locales principales 

• Carreteras de bajo volumen que conectan carreteras arteriales con los vecindarios
• Normalmente de propiedad del condado de Arlington
• Límites de velocidad bajos (20-25 MPH)
• 1 carril en cada dirección

Calles locales menores 

• Carreteras de bajo volumen que proporcionan acceso a los hogares o instalaciones dentro de
un vecindario

• Normalmente de propiedad del condado de Arlington
• Límites de velocidad bajos (20-25 MPH)
• 1 carril en cada dirección

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2017/04/October-2016-Amended-Streets-Element.pdf
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Clasificación funcional de la red de calles del condado de Arlington 
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Contexto del uso del suelo 

Los ingenieros deben tener en cuenta el contexto de uso del suelo cerca de una calle o camino, como: las 
viviendas cercanas, los edificios cívicos, los negocios, los espacios públicos (plazas o parques) o los 
futuros planes de sitio a la hora de elegir la mejor herramienta para un lugar. La planificación sensible al 
contexto garantiza que los ingenieros comprendan cómo y por qué se desplazan las personas en una 
zona.1 La caja de herramientas enumera los siguientes contextos del uso del suelo en Arlington para cada 
herramienta: 

• Suburbano: Zonas algo desarrolladas con al menos algunas viviendas unifamiliares aisladas y
algunos peatones

• Urbano: Zonas más desarrolladas con al menos algunas viviendas multifamiliares y más
peatones

• Núcleo urbano: Las zonas más desarrolladas, con edificios de gran densidad y altura y mayor
cantidad de peatones

Grupos de usuarios principales 

Los principales tipos de usuarios de la carretera que se espera que se beneficien de cada herramienta o la 
utilicen se indican con los siguientes iconos 

Peatones 

Ciclistas y conductores de scooters 

Conductores de automóviles 

La descripción de cada herramienta enumera los factores que pueden afectar a su implementación. 
Estos suelen incluir aspectos específicos de la ingeniería de una herramienta concreta y de la carretera y 
el entorno en un lugar considerado para su aplicación. Las rutas de autobús cercanas y las paradas de 
metro/autobús, así como otras instalaciones de transporte de conexión (calles cercanas, caminos, 
puentes, estaciones de bicicletas compartidas o zonas de recogida y entrega) son otras consideraciones 
necesarias. También se incluyen otros factores clave que pueden influir en la facilidad, el costo o el 
plazo de la implementación. 

Reducción de accidentes prevista 

Los investigadores del transporte han calculado la probabilidad de que una herramienta reduzca los 
accidentes (medida en porcentaje). Esta caja de herramientas destaca las estimaciones de reducción de 
accidentes basadas en la investigación para cada herramienta cuando están disponibles. Cuando las 
estimaciones de reducción de accidentes basadas en la investigación no están disponibles, la caja de 
herramientas brinda otros recursos de investigación para indicar los posibles resultados de seguridad. 

1 Para obtener más información, consulte el Sistema de Clasificación de Funciones Ampliado (FCS) y la matriz de 
diseño asociada en el Informe de Investigación 855,del Programa Nacional de Investigación Cooperativa de 
Carreteras, que puede ayudar a identificar los requisitos preliminares para considerar adecuadamente el contexto 
de la carretera y las necesidades de los usuarios.. 

https://www.nap.edu/catalog/24775/an-expanded-functional-classification-system-for-highways-and-streets
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Aviso: según la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), las estimaciones 
de reducción de accidentes deben considerarse como una guía genérica para comprender los impactos 
de una herramienta de seguridad. Las condiciones ambientales, de volumen de tráfico, multimodales, 
geométricas y operativas pueden afectar a la eficacia de la herramienta. Los ingenieros deben utilizar su 
criterio profesional y tener en cuenta los factores locales a la hora de considerar la mejor herramienta 
para un lugar.2 El desarrollo de varias herramientas en el mismo lugar puede tener beneficios 
complementarios para la seguridad. 

Costo 

Los rangos de costos enumerados para cada herramienta incluyen estimaciones para la planificación, la 
ingeniería, la instalación y el mantenimiento. Algunas herramientas requieren supervisión y 
mantenimiento para garantizar su eficacia a lo largo de su ciclo de vida. Las herramientas que requieren 
un alto mantenimiento constante son menos deseables para su implementación que las que requieren un 
mantenimiento mínimo y se las identifica con un ícono de herramientas. 

Las categorías de costo para cada herramienta de esta caja de herramientas son las siguientes: 

Bajo: normalmente de $5,000 o menos 

Moderado: normalmente entre $2,000 y $100,000 

Medio: normalmente entre $100,000 y $300,000 

Alto: normalmente $300,000 o más 

Herramienta que normalmente requiere un alto mantenimiento constante 

Los rangos de plazos enumerados para cada herramienta incluyen estimaciones para la planificación,  
la ingeniería y la aplicación. Las categorías de plazos enumeradas para cada herramienta son las siguientes: 

Corto: menos de 1 año 

Medio: de 1 a 3 años 

Largo: más de 3 años 

Definiciones y referencias 

La caja de herramientas incluye la definición de los términos clave y enlaces y referencias a recursos y 
estudios de investigación que brindan más información sobre cada herramienta. 

2 Administración de carreteras federales, Factores de reducción de accidentes (2014), 
https://safety.fhwa.dot.gov/tools/crf/ 

https://safety.fhwa.dot.gov/tools/crf/
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Página 
N.º 

Herramienta 

Beneficios de seguridad 

Reducción de 
velocidad 

Mejoras en las 
sendas 

Mejoras de 
visibilidad 

Reducción de 
conflictos 

Mejoras en el 
acceso al 

transporte público 

Sendas y señales 

15 Islas de refugio peatonal • • • • • 

17 Intersecciones protegidas • • • • • 

19 Líneas centrales endurecidas y cuñas de giro • • • • 

21 Balizas híbridas para peatones (PHB) • • • • 

23 Balizas de Intermitencia Rápida Rectangulares 
(RRFB) 

• • • 

25 Cronometraje y sincronización de las señales • • 

27 Señales de prohibición de giro en luz roja • • • 

29 Restricciones de estacionamiento en sendas 
peatonales/Iluminación diurna 

• • • 

31 Señalización y marcas en el pavimento Varía 

34 Placas de contraste de señales • 

Instalaciones para bicicletas y peatones 

36 Ciclovías convencionales, a contraflujo o 
amortiguadas 

• • 

38 Instalaciones separadas para bicicletas • • • • 

40 Senderos/caminos multiuso • • • 

42 Aceras • • 

Instalaciones de tráfico 

45 Carriles de prioridad para el transporte de 
pasajeros 

• • • • • 

47 Paradas de transporte público • 

50 Paradas de autobús flotantes/Islas de autobús • • • • • 

Gestión de la velocidad y el tráfico 

53 Zonas lentas • • 

54 Reductores de velocidad, sendas peatonales 
elevadas y áreas elevadas similares 

• • 

56 Detección automática de infracciones • • • 

58 Señales indicadoras de velocidad • 

59 Señalización y marcas en el pavimento 
relacionadas con la velocidad 

• • 

61 Reducción y políticas de límites de velocidad • • 

Otros diseños de carreteras 

64 Rotondas modernas • • 

65 Modificaciones en las esquinas • • • • 

67 Reconfiguración de carreteras • • • • 

69 Iluminación • • 

TABLA: Tratamientos en la caja de herramientas multimodal de ingeniería de la seguridad de 
Visión Cero del condado de Arlington 



 Sendas peatonales y señales   
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Islas de refugio 
peatonal 
Objetivo 

Proteger a las personas que cruzan la calle 
disminuyendo la velocidad de los vehículos, 
aumentando la prioridad de paso y la 
visibilidad de los peatones y proporcionando 
una zona de espera para los peatones. 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de seguridad 

 Desfasada Derecha 

  

 

• Sendas a mitad de cuadra o en intersecciones.
• Carreteras con menos intersecciones de

tráfico.
• Carreteras con un alto volumen de sendas

peatonales

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• El diseño debe servir para peatones
discapacitados y ser parte de un camino que
cumpla con la ley ADA.

• Las islas de refugio peatonal en las
intersecciones pueden afectar a la capacidad de
los vehículos para realizar giros a la izquierda de
forma segura. Se debe realizar un análisis para
determinar los impactos a los vehículos que
giran a la izquierda y en particular los impactos
al acceso de los vehículos de emergencia.

Las islas de refugio peatonal tienen un área 
recortada de al menos seis pies de ancho para el 
refugio de peatones y ciclistas y se utilizan como 
complemento de un cruce peatonal. Las islas de 
refugio proporcionan un lugar seguro para que los 
peatones esperen si no pueden cruzar las dos 
direcciones de tráfico a la vez. La senda puede estar 
acompañada de señalización adicional para 
aumentar la visibilidad de los peatones. 

También se conocen como islas de refugio elevadas. 

Ciclovía separada 

(un sentido) 
Ciclovía separada 

(dos sentidos) 
• Reduce la distancia para cruzar y el tiempo

de exposición al tráfico de los peatones.
• Permite que los peatones crucen la calle en

una dirección o menos carriles a la vez.
• Facilita el cruce para los peatones más

lentos (por ejemplo, ancianos y personas
con discapacidades).

• Puede proporcionar un espacio para
iluminación adicional en la senda.

• Puede disminuir las velocidades de los vehículos
que pasan o giran por la senda peatonal.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Calles arteriales principales y menores, y calles 
locales principales de zonas desarrolladas. 

Otra guía de ubicación 
Más beneficioso en cruces no controlados, carreteras 
de varios carriles, sendas amplias señalizadas o 
intersecciones complejas. Otras ubicaciones 
aplicables son: 
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• Se prefiere un ancho de entre 6 y 10 pies
para que quepan los ciclistas y un mayor 
volumen de peatones.

• Se pueden construir extensiones de la acera 
junto con islas de refugio peatonal para
restringir el estacionamiento en la calle y
reducir la distancia de cruce.

• Las islas de refugio peatonal temporales
pueden construirse con postes flexibles o
cordones temporales.

Reducción de accidentes prevista 
32% para los accidentes entre vehículos y 
peatones, 26% para todos los accidentes, 29% 
para todas las lesiones (Zegeer et al. 2017). 

Costo 

Las islas de refugio peatonal construidas con 
materiales temporales suelen ser menos 
costosas. 

Plazo 

Varía. El uso de materiales temporales o la 
reconfiguración mínima de la carretera puede 
acelerar la aplicación. 

Referencias 

• Pautas para las sendas peatonales
marcadas del condado de Arlington

• Normas sobre niveles medios de ruido del
condado de Arlington

• Departamento de Transporte de Virginia:
Normativas de carreteras y puentes

• PEDSAFE: Guía para la seguridad de los
peatones y Sistema de selección de
contramedidas

• Capítulo 8 de Diseñar  aceras y caminos de
acceso: Parte II de II: Guía de las mejores
prácticas de diseño

• Ley para Estadounidenses con
Discapacidades: Pautas para edificios e
instalaciones

• Guía de la FHWA para mejorar la
seguridad del peatón en sendas no
controladas

• Contramedidas de seguridad probadas de
la FHWA: Medianas e islas de refugio
peatonal en zonas urbanas y suburbanas

Las islas de refugio peatonal proporcionan un espacio protegido para los peatones.  
Foto: N Quincy St cerca de Wilson Blvd.

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://www.virginiadot.org/business/locdes/vdot_road_and_bridge_standards.asp
https://www.virginiadot.org/business/locdes/vdot_road_and_bridge_standards.asp
https://www.virginiadot.org/business/locdes/vdot_road_and_bridge_standards.asp
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_medians/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_medians/
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Intersecciones protegidas 

Elementos típicos de una intersección protegida. 

Objetivo 
Reducir la velocidad de giro de los vehículos y 
reducir los conflictos entre peatones, los ciclistas 
y los vehículos. 

Descripción 
Las intersecciones protegidas son un tipo de 
diseño de intersección que mejora la seguridad al 
reducir la velocidad de giro de los vehículos, 
mejorar las líneas de visión y designar un espacio 
para todos los usuarios de la carretera. Las 
intersecciones protegidas reducen los puntos de 
conflicto entre los conductores y los ciclistas al 
separarlos. La separación se consigue mediante 
islas en las esquinas que reducen la velocidad de 
giro de los vehículos y proporcionan una zona 
para que los conductores esperen mientras ceden 
el paso a los ciclistas y a los peatones en la senda 
peatonal. Las intersecciones protegidas eliminan 
los movimientos de fusión y zigzagueo de 
vehículos que suelen darse en las ciclovías 
convencionales y en las calles compartidas. Al 
definir claramente los espacios para peatones y 
ciclistas y mitigar los conflictos entre vehículos y 
usuarios vulnerables, las intersecciones 
protegidas proporcionan un entorno más seguro 
para todos los medios de transporte. 

Beneficios de seguridad 

• Reduce la velocidad de giro a la derecha 
de los vehículos, mientras se mantiene un
radio de giro apropiado para los vehículos
más grandes. 

• Reduce los puntos de conflicto entre los
peatones, los ciclistas y los conductores.

• Promueve el movimiento predecible. 
• Permite el contacto visual entre los

conductores, los ciclistas y los peatones. 
• Define los espacios operativos de los

peatones y ciclistas en la intersección.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Calles arteriales principales, menores, y calles 
locales principales de zonas desarrolladas. 

Otra guía de ubicación 

Las intersecciones protegidas funcionan mejor 
en las intersecciones señalizadas con grandes 
volúmenes de bicicletas y vehículos. 
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Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Las intersecciones protegidas a menudo 
requieren modificaciones del radio de las
esquinas.

• Deben analizarse las condiciones de
tráfico y de los impactos de la ingeniería 
civil para determinar la viabilidad de las
opciones de diseño y considerar las
necesidades de seguridad frente a las 
compensaciones operativas.

• Las intersecciones protegidas deben
tener caminos accesibles para personas
discapacitadas.

Reducción de accidentes prevista 

Todavía no se ha determinado un factor de 
modificación de accidentes (CMF). Sin embargo, 
los estudios sobre las aproximaciones a las 
intersecciones "en curva" (que alejan a la ciclovía 
del centro de la intersección al acercarse a la 
intersección, como se muestra en las siguientes 
figuras) han revelado que la distancia de 
separación, o la distancia entre el cruce de 
bicicletas y el carril de paso de vehículos de motor 
desde el que gira el vehículo, de entre 6.5 y 16.5 
pies ofrece el mayor beneficio de seguridad, 

con un mejor historial de seguridad que los 
diseños de ciclovías convencionales (Schepers 
et al., 2011) 

Costo 

Varía en función de la cantidad y el tipo de 
tratamientos instalados, pero una 
intersección totalmente construida tiene 
un costo elevado. 

Plazo 

A menudo, tres o más años para una 
intersección protegida totalmente construida, 
aunque una intersección protegida puede 
finalizarse en un plazo más corto si se usan 
materiales de construcción rápida. 

Referencias 

• NACTO Don’t Give Up at the
Intersection

• Lecciones aprendidas: evolución de
la intersección protegida

• Guía de planificación y diseño de 
ciclovías separadas del MassDOT 

Los ciclistas pueden esperar para cruzar la intersección detrás de islas de refugio peatonal. Fotos de calles del condado de Arlington.

https://nacto.org/publication/dont-give-up-at-the-intersection/
https://nacto.org/publication/dont-give-up-at-the-intersection/
https://nacto.org/publication/dont-give-up-at-the-intersection/
https://altago.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-2015.pdf
https://altago.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-2015.pdf
https://altago.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-2015.pdf
https://altago.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-2015.pdf
https://www.mass.gov/lists/separated-bike-lane-planning-design-guide
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Líneas centrales endurecidas y cuñas de giro 
Objetivo 
Reducir la velocidad de giro de los vehículos y aumentar 
la prioridad de paso de los peatones. 

Descripción 
Las líneas centrales endurecidas son postes 
delineadores flexibles ubicados a lo largo de la línea 
central amarilla en una intersección para bloquear el 
camino diagonal a través de la intersección y alentar a 
los conductores a girar a la izquierda a menor 
velocidad. 

Las cuñas de giro son cordones elevados o postes 
delineadores flexibles y marcas en el pavimento 
puestas entre los lados de sendas peatonales 
perpendiculares en una intersección para reducir 
la velocidad de giro y alentar a los conductores a 
respetar la prioridad de paso de los peatones. 

Beneficios de seguridad 
• Reducen la velocidad de los vehículos

que giran a la izquierda sin reducir la 
capacidad del tráfico.

• Guían a los vehículos hacia un ángulo de 
giro más amplio para que los giros sean 
más seguros y predecibles.

• Aumentan la visibilidad de los peatones 
en la senda peatonal para los
conductores que giran.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 
Calles arteriales principales y menores en 
contextos urbanos y del núcleo urbano. Calles 
locales principales y menores en todos los 
contextos. 

Otra guía de ubicación 
• Las líneas centrales endurecidas pueden

instalarse en las intersecciones o en las
sendas de mitad de cuadra.

• En zonas con antecedentes de accidentes
relacionados con giros o con 
comportamientos inadecuados de ceder el
paso.

• Se pueden instalar cuñas de giro en las 
esquinas de una intersección.

Grupos de usuarios principales 

Las líneas centrales endurecidas  se instalan entre 
carriles de circulación opuestos.

Las cuñas de giro, fabricadas con postes 
delineadores flexibles y marcas en el pavimento, 
reducen la velocidad de giro de los vehículos. 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Deben tenerse en cuenta las trayectorias
de giro del vehículo de diseño. 

• Pueden construirse de forma rápida y 
económica utilizando pintura y
delineadores flexibles.

• El radio de giro de los camiones y
autobuses debe tenerse en cuenta a la 
hora de instalar cuñas de giro. 

• Las actividades de mantenimiento de la 
carretera, como el arado y el barrido de
las calles, también deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar la 
infraestructura en la calle. 
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Reducción de accidentes prevista 

46% para todos los accidentes en medianas 
elevadas (Bahar et al. 2007). 

No se ha establecido una estimación sobre la 
reducción de accidentes por las cuñas de giro. 

Costo 

Suele ser una medida de bajo costo. 

Plazo 

Suele ser una medida de rápida implementación. 

Referencias 

• Capítulo 8 de Diseñar  aceras y caminos de
acceso: Parte II de II: Guía de las mejores
prácticas de diseño 

• Ley de Estadounidenses con Discapacidades:
Pautas para edificios e instalaciones 

• Guía de la FHWA para mejorar la seguridad
del peatón en sendas no controladas.
Contramedidas de seguridad probadas de la
FHWA

Las cuñas de giro ayudan a proteger a los peatones que cruzan. Foto de calles del condado de Arlington.

https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks208.cfm
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://www.access-board.gov/adaag-1991-2002.html
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/
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Balizas híbridas para peatones (PHB) 
Objetivo 

Una senda peatonal controlada por una baliza 
activada por un interruptor que proporciona una 
fase de paso protegida para los peatones y 
ciclistas. 

Descripción 

Balizas en sendas de calles principales que 
permanecen oscuras hasta que un peatón o 
ciclista las activa mediante un interruptor. 
Cuando el peatón pulsa el interruptor, la baliza se 
pone en amarillo y luego en rojo para dar a
los peatones y ciclistas el derecho de paso. 
También se denominan cruces peatonales 
activados de alta intensidad, o “HAWK”. 

Beneficios de seguridad 

• Reduce los tiempos de espera de 
peatones y ciclistas.

• Proporciona una oportunidad segura 
para que la gente cruce una carretera 
concurrida entre las intersecciones
señalizadas. 

• Reduce los "accidentes de amenazas 
múltiples". Estos accidentes ocurren
cuando un vehículo en una carretera de 
varios carriles se detiene por un peatón
que cruza y otro vehículo que viene por 
la misma dirección en el carril de al lado
atropella al peatón. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todas las calles arteriales principales y menores 

Otra guía de ubicación 

Solo se colocan a mitad de cuadra. 

Las PHB también pueden usarse: 

• Fuera de los carriles de giro
• A lo largo de senderon que cruzan una

carretera principal 
• Donde los semáforos no cumplan con las

garantías del MUTCD
• Donde haya >1 carril por sentido y AADT

>9,000 

La baliza híbrida para peatones en una senda 
peatonal en una calle arterial. Foto de S Hayes St 
cerca de 12th St S. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Las balizas se colocan preferentemente
sobre la senda peatonal, en vez de en el
costado de la carretera. 

• Son más eficaces donde la velocidad de los
vehículos es demasiado alta o los
intervalos de tráfico son demasiado poco 
frecuentes para que los peatones puedan
cruzar con seguridad.

• Las PHB no son comunes; se debe hacer
una buena campaña de divulgación antes
de implementar una PHB para educar a los 
conductores, peatones y ciclistas. 

Reducción de accidentes prevista 

55% para accidentes entre vehículos y peatones 
(Zegeer et al. 2017). 

Costo 

Los costos varían según la complejidad del 
lugar. 
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Plazo 

Entre uno y tres años o más, según la 
complejidad. 

Referencias 

• Manual de dispositivos de control
de tráfico uniforme

• Pautas para las sendas peatonales
marcadas del condado de Arlington

• Guía de la FHWA para mejorar la
seguridad del peatón en sendas no
controladas

• NCHRP 562 & TCRP 112: Mejorar la 
seguridad del peatón en intersecciones no 
señalizadas 

• Guía de la baliza híbrida para peatones,
recomendaciones y estudio de caso

• Eficacia de seguridad de las HAWK como
tratamiento para la senda peatonal 

• Contramedidas de seguridad probadas de
la FHWA: Balizas híbridas para peatones

Las balizas híbridas para peatones pueden colocarse en sendas peatonales clave tanto para los peatones como para los ciclistas.  
Foto de S Frederick St y George Mason Dr. 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2010/08/NCHRP-562-Improving-Pedestrian-Safety-at-Unsignalized-Crossings.pdf
https://www.lexingtonma.gov/sites/g/files/vyhlif7101/f/uploads/fhwasa14014.pdf
https://www.lexingtonma.gov/sites/g/files/vyhlif7101/f/uploads/fhwasa14014.pdf
https://www.lexingtonma.gov/sites/g/files/vyhlif7101/f/uploads/fhwasa14014.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/10042/10042.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/10042/10042.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/10042/10042.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_hybrid_beacon/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_hybrid_beacon/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_hybrid_beacon/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_hybrid_beacon/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/ped_hybrid_beacon/
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Balizas Rectangulares de Intermitencia Rápida (RRFB) 
Objetivo 

Aumentar el respeto de la prioridad de paso de 
los peatones por parte de los conductores en 
sendas no controladas. 

Descripción 

Luces LED brillantes e irregulares activadas por los 
peatones que se montan con las señales de paso de 
peatones en los cruces no controlados. Las balizas 
rectangulares de intermitencia rápida (RRFB) hacen 
que la senda peatonal sea más visible para los 
conductores y alertan a los conductores de que una 
persona está intentando cruzar. Pueden ser activadas 
por los peatones/ciclistas manualmente mediante un 
interruptor o de forma pasiva mediante un sistema de 
detección de peatones/bicicletas. En Arlington, las 
RRFB suelen ir acompañadas de marcas en el 
pavimento en las sendas peatonales de alta visibilidad 
y marcas/señalización de ceda el paso. Pueden 
funcionar con energía solar o conectarse a la red 
eléctrica. 

Beneficios de seguridad 

• Aumenta la cesión del derecho de paso
del peatón por parte de los conductores.

• Aumenta la visibilidad de los
peatones/ciclistas.

• Reduce el riesgo de accidentes de
amenazas múltiples en cruces en
carreteras de varios carriles.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 
Calles arteriales principales y menores en donde 
haya dos o más carriles en una dirección. 

Otra guía de ubicación 
Las RRFB son una opción de tratamiento 
en muchos tipos de sendas peatonales no 
señalizadas, incluidas las sendas normales, 
escolares o de caminos. 

• Las RRFB son especialmente eficaces en
las sendas de calles de varios carriles con 
velocidades de circulación (percentil 85) 
inferiores a 35 mph. Los datos del antes y
el después de cinco RRFB diferentes de
Arlington muestran un aumento 
promedio del 90% en la cesión del paso. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• La velocidad de los vehículos debe ser inferior a 
35 mph. 

• Las RRFB generalmente no deben usarse en 
intersecciones de CEDA EL PASO o PARE.

• Las RRFB nunca se usan en una señal de tráfico 
existente.

• Si se necesitan varias RRFB muy cerca, considere
la posibilidad de rediseñar la carretera para 
abordar los problemas de seguridad sistémicos.

• Otros tratamientos pueden ser más apropiados 
en lugares con limitaciones de distancia de
visión. 

Reducción de accidentes prevista 

47% para los accidentes entre vehículos y 
peatones (Zegeer et al. 2017). 

Las señales de paso de peatones y las luces intermitentes 
comprenden a las balizas rectangulares de intermitencia 
rápida. Foto de S Carlin Springs Rd cerca de 8th St S. 

• Tenga en cuenta una baliza híbrida para 
peatones (PHB) para las carreteras con 
varios carriles, volúmenes de tráfico más
elevados o velocidades más altas. 
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Costo 

El costo de la instalación de las RRFB puede 
aumentar si el cruce no cuenta ya con una senda 
peatonal señalizada con rampas en la acera que 
cumpla con los requisitos de la Ley Federal de 
Estadounidenses con Discapacidades. También 
hay que tener en cuenta los costos de 
mantenimiento de la señalización y los 
dispositivos electrónicos. Las RRFB pueden 
funcionar con energía solar o eléctrica (AC), lo 
que puede influir tanto en el costo como en la 
selección de la ubicación. 

Plazo 

De uno a tres años 

Referencias 

• Pautas  para las sendas peatonales
marcadas del condado de Arlington 

• Guía de la FHWA para mejorar la
seguridad del peatón en sendas
peatonales no controladas 

• PEDSAFE: Guía para la seguridad de los
peatones y Sistema de selección de
contramedidas 

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
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Cronometraje y sincronización de las señales 
Intervalos de peatones principales, fases protegidas, recuperación de peatones 

Objetivo 

Los cambios en el cronometraje de las señales 
pueden separar parcial o totalmente a los vehículos 
que giran de los que van en línea recta o los 
movimientos de los peatones y ciclistas. También 
pueden reducir los tiempos de espera para cruzar o 
girar, lo que alienta movimientos más seguros. 

Descripción 

Las señales de tráfico pueden ajustarse para mejorar 
los cruces de peatones y ciclistas. Existen varios 
tipos de modificaciones de las señales de tráfico: 

• Los intervalos de peatones principales
(LPI) son ajustes de los semáforos para 
dar a los peatones normalmente una 
ventaja de tres a siete segundos antes de
que los conductores entren en la
intersección.

• Las fases protegidas, como los giros o 
cruces protegidos, permiten movimientos
exclusivos para los conductores, peatones
o ciclistas sin que haya conflicto con otros
medios de transporte.

• La recuperación de peatones proporciona 
una fase peatonal sin que el peatón tenga 
que pulsar el interruptor.

Beneficios de seguridad 
• Reduce los conflictos entre los vehículos

que giran y los usuarios de la carretera
que cruzan de forma paralela al tráfico.

• Aumentan la visibilidad de peatones y 
ciclistas.

• Aumentan la cesión de paso de los
conductores.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles donde se implementan 
Todos los tipos de calles. 

Otra guía de ubicación 
El ajuste del cronometraje de las señales se 
aplica a todas las intersecciones señalizadas y se 
basa en la seguridad o en las necesidades de los 
corredores. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Las operaciones de programación de las
señales deben tener en cuenta los
volúmenes de vehículos de motor y los
volúmenes de movimientos de giro. 

• Los ciclos más cortos dan un mejor servicio a 
los peatones y ciclistas.

• La programación de señales concurrentes
ofrece a los peatones oportunidades más
frecuentes de cruzar y menos demoras en
comparación con la programación de señales
exclusivas; sin embargo, dan lugar a más
conflictos que pueden provocar accidentes.

• Puede afectar al tiempo de espera y a la
seguridad operativa de todos los modos de
transporte. 

Reducción de accidentes prevista 

50% para accidentes entre vehículos y peatones, 
según la fase específica de la señal (Chen et al. 2012). 

Costo 

Varía en función de las condiciones, el 
diseño y los materiales del sitio. 

Plazo 

Varía, desde algunos meses hasta tres años o 
más, según la complejidad de la modificación de 
la señal. Los ajustes de programación simple 
pueden implementarse con rapidez. Las 
modificaciones de fases que requieren nuevos 
faros de señalización o la coordinación de las 
señales del corredor, u otros ajustes complejos, 
suelen llevar más tiempo. 
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Referencias 

• Centro de información para peatones y
ciclistas — señales y carteles

• PEDSAFE: Guía para la seguridad de los 
peatones y Sistema de selección de
contramedidas

• Manual de programación de señales de 
tráfico de la FHWA, capítulo 4

• Manual sobre el control de tráfico
uniforme

Una señal de tráfico en el condado de Arlington.

Foto de Glebe Rd en Wilson Blvd. 

https://www.pedbikeinfo.org/ARCHIVE/planning/facilities_crossings_pedsignals.cfm
https://www.pedbikeinfo.org/ARCHIVE/planning/facilities_crossings_pedsignals.cfm
https://www.pedbikeinfo.org/ARCHIVE/planning/facilities_crossings_pedsignals.cfm
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter4.htm
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter4.htm
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter4.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
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Señales de prohibición de 
giro en luz roja 
Señales de prohibido girar en rojo y otras 
restricciones de giro 

Objetivo 

Reduce los conflictos entre los vehículos que 
giran y los demás vehículos, peatones y ciclistas 
en las intersecciones. 

Descripción 

Señales que prohíben a los vehículos 
motorizados realizar un movimiento de giro a la 
derecha permitido durante una fase de 
señalización de paso o de bicicleta conflictiva 
(giro a la derecha en rojo). 

Beneficios de seguridad 

• Reduce los conflictos entre vehículos en
situaciones de poca distancia visual.

• Reduce potenciales conflictos con peatones 
y ciclistas y conflictos relacionados con el
giro en la intersección.

• Prioriza la seguridad y la comodidad de los
peatones y ciclistas en las intersecciones.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

• Todos los tipos de calles.

Otra guía de ubicación 

Intersecciones. Especialmente importantes en: 

• Intersecciones con alto volumen de peatones,
ciclistas y conductores.

• Intersecciones con poca distancia visual.
• Intersecciones con antecedentes de accidentes

relacionados con los giros.

Grupos de usuarios principales 

Restricción de giro en una calle local. Foto de Wilson Blvd y N 
Barton St. 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Debe cumplir con los criterios del MUTCD
para su instalación. 

• Deben estudiarse los impactos en las
intersecciones, como las operaciones de los
vehículos motorizados. 

Reducción de accidentes prevista 

Varía según el tipo de restricción y el contexto. 
No hay una estimación de reducción de 
accidentes disponible para esta herramienta.



28 

Costo 

Suele ser una medida de bajo costo. 

Plazo 

Las señales de prohibición de giro en luz roja 
suelen poder implementarse en menos de un 
año. El tiempo necesario para realizar un análisis 
puede ser mayor. 

Referencias 

• Pautas para la instalación de 
señales del condado de Arlington 

• Manual sobre el control de tráfico 
uniforme 

• PEDSAFE: Guía para la seguridad de los
peatones y Sistema de selección de
contramedidas 

• BIKESAFE: Guía para la seguridad de
los ciclistas y sistema de selección de
contramedidas 

• Manual de seguridad en autopistas 

Señales de giro restringido. 

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/BIKESAFE/
http://www.highwaysafetymanual.org/Pages/default.aspx


29 

Restricciones de estacionamiento en sendas 
peatonales/iluminación diurna 

Visibilidad obstruida. Visibilidad mantenida por la iluminación diurna. 

Objetivo 

Mejorar las líneas de visión entre los conductores 
y los peatones o ciclistas que cruzan la calle. 

Descripción 

Señales, marcas en el pavimento, extensiones del 
cordón, macetas o delineadores verticales que 
restringen el estacionamiento en la calle cerca de 
la senda peatonal. Las restricciones de 
estacionamiento ayudan a mejorar la visibilidad 
entre todos los medios de transporte cerca de los 
accesos y en otros lugares de cruce peatonal. 

Beneficios de seguridad 

• Evita que los conductores estacionen 
demasiado cerca de la senda peatonal, lo 
que deja espacio suficiente para que los
peatones puedan esperar para cruzar la 
calle.

• Permite que los conductores, los
peatones y los ciclistas se vean
mutuamente sin objetos/barreras en
el camino. 

• Crea una barrera física que impide que
los conductores estacionen sus vehículos
demasiado cerca de la senda peatonal. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles con estacionamiento en la calle. 

Otra guía de ubicación 

• Se aplican en sendas, incluidas las
intersecciones, los accesos y otros cruces
peatonales a mitad de cuadra en donde 
los vehículos estacionados pueden
bloquear las líneas de visión.

• Se aplican en sendas con grandes
volúmenes de peatones y ciclistas. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la aplicación 

• La duración de las restricciones de
estacionamiento en las entradas o 
intersecciones depende de la velocidad de
los vehículos, de los usuarios que se espera 
que crucen la carretera y de otros factores
de ingeniería específicos del lugar.

• También se puede considerar la reubicación
de obstrucciones al lado de la carretera ( 
gabinetes de señales, árboles, etc.) para 
mejorar la distancia de visión. 
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El tipo de obstrucción incide considerablemente 
en el costo y el plazo de la implementación. 

Reducción de accidentes prevista 

30% para los accidentes entre vehículos y 
peatones (Gan et al. 2005). 

Costo 

Varía según el tipo de tratamiento y los costos 
de mantenimiento. Por ejemplo, los maceteros 
(que son adecuados para algunos casos) 
implican mayores costos de instalación y 
mantenimiento. 

Plazo 

Menos de uno a tres años o más, según 
la complejidad. 

Referencias 

• Pautas para las sendas peatonales
marcadas del condado de Arlington 

• Guía para la mejora de las intersecciones
no señalizadas 

Los postes delineadores flexibles y las marcas en el pavimento indican las restricciones de estacionamiento en los cruces. 

Fotos de 10th St N y N Garfield St (derecha) y N Quincy St cerca de 5th Rd N (izquierda). 

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
http://toolkits.ite.org/uiig/default.asp
http://toolkits.ite.org/uiig/default.asp
http://toolkits.ite.org/uiig/default.asp


31 

Señalización y marcas 
en el pavimento 
Objetivo 
Informan a los usuarios de la carretera sobre las 
normas, advertencias y orientaciones. Delimitan 
los carriles de circulación, las sendas y aumentan 
la visibilidad de los usuarios de la carretera. 
Refuerzan la prioridad de los usuarios de la 
carretera en zonas con potencial de conflicto. 

Descripción 
Las señales y las marcas en el pavimento 
proporcionan el control del tráfico para los 
vehículos, los peatones y los ciclistas. La 
señalización informa a todos los usuarios de la 
carretera sobre las normas, advertencias y 
orientaciones. Las marcas pueden reforzar estos 
principios, así como informar a los peatones, 
ciclistas y conductores sobre dónde deben 
situarse en relación con el resto de la carretera. 
Las marcas en el pavimento también pueden 
utilizarse para complementar el espacio en la 
carretera para la seguridad y el acceso, como 
marcar las ciclovías con pavimento de color 
verde. Algunos ejemplos incluyen: 

Marcas de línea central: separan los movimientos 
de tráfico opuestos. Suelen utilizarse en arterias 
y colectores que tienen vías de 20 pies o más de 
ancho y con un tráfico medio diario de 4,000 
vehículos o más. 

Líneas de salto: las marcas blancas de salto suelen 
indicar las zonas en las que los usuarios pueden 
cambiar de carril. Las marcas blancas de salto 
también pueden guiar a los usuarios a sus carriles 
de recepción apropiados a través de las 
intersecciones o los espacios en las marcas. Las 
marcas de salto amarillas muestran la separación 
de los movimientos de tráfico a través de 
intersecciones o espacios en las marcas. 

No bloquee la caja: se utiliza para indicar los 
bordes de una intersección que están muy cerca 
de intersecciones señalizadas u otro control de 
tráfico cercano, como una señal de emergencia, 
que podría hacer que los vehículos se detuvieran 
dentro de la intersección e impidieran el resto del 
tráfico. 

Señalización de cruces y sendas de peatones: 
marcas blancas en el pavimento 

Señal de advertencia y marcas en el pavimento que 
indican un cambio de carril en una calle local. 

de alta visibilidad (paralela) o estándar (transversal) 
para indicar los cruces de peatones. Las señales suelen 
incluir el icono de un peatón y una flecha. 

Señalización de cruces de caminos: indica dónde 
pueden cruzar los usuarios de senderos (peatones 
y ciclistas) mediante señales para peatones y 
ciclistas y una flecha. 

Barras de parada y señales de parada: indica la 
ubicación donde deben detenerse los vehículos. 

Triángulos de ceda el paso (también conocidos 
como dientes de tiburón), señales de ceda el paso 
y señales de ceda el paso a los peatones: indican 
dónde los vehículos deben ceder el paso a otros 
usuarios de la carretera (incluidos los peatones y 
ciclistas si se trata de un cruce peatonal). 

Señales de flechas y de que las bicicletas pueden 
utilizar todo el carril: indica la ubicación donde se 
espera que los ciclistas operen en un carril 
compartido con los vehículos de motor. 

Extensiones de ciclovías: indican el lugar donde 
ciclovías cruzan intersecciones. Suelen estar marcadas 
con líneas discontinuas y alineadas con las marcas de 
cruce adyacentes de alta visibilidad para los peatones. 

Pavimento de color verde para la ciclovía: mejora 
la visibilidad de las ciclovías. 

Marcas o señales de velocidad en el pavimento: 
indica los límites de velocidad de los vehículos. 

Marcas en el pavimento para escuelas, señales de 
cruce escolar y señales de límite de velocidad en 
escuelas: indica la presencia de una escuela 
cercana, dónde los niños pueden cruzar cerca
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de una escuela y los límites de velocidad de 
los vehículos de motor cerca de las escuelas. 

Zonas de delimitación: indican dónde no 
deben cruzar los vehículos de motor al 
circular o estacionar. 

Beneficios de seguridad 

• Asignan control de tráfico y
proporcionan advertencia en las
intersecciones.

• Aumentan la previsibilidad y a menudo
la separación de todos los medios dando
una orientación adecuada.

• Mejoran el rendimiento en los cruces e
intersecciones.

• Proporcionan orientación, acceso y
mejoran la seguridad a través de las
intersecciones y las áreas de conflictos
potenciales

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles donde se implementan 

Todos los tipos de calles en todos los contextos. 

Otra guía de ubicación 

La señalización y las marcas en el pavimento 
pueden usarse para complementar controles de 
tráfico existentes en lugares con: 

• Volúmenes altos de vehículos de motor,
peatones y ciclistas

• Problemas de velocidad
• Zonas escolares
• Cruces de caminos
• Intersecciones, en especial las complejas
• Accesos comerciales

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

El manual de dispositivos de control de tráfico 
uniforme (MUTCD) es la normativa nacional para 
toda la señalización y las marcas en el 
pavimento. 

Reducción de accidentes prevista 

15% para accidentes con peatones, con la 
instalación de señales de peatones (Gan et al., 
2005). 

40% para todos los accidentes, con la 
instalación de señales de cruce anticipado 
(Gan et al., 2005). 

Se ha descubierto que las ciclovías de color en 
intersecciones señalizadas reducen los 
accidentes de bicicletas en un 39% (Turner et 
al., 2011). 

Costo 

Implementar la señalización y las marcas en el 
pavimento es generalmente de bajo costo. 

Plazo 

La señalización y las marcas en el pavimento por sí solas 
pueden implementarse en menos de un año. Si se aplican 
con otras herramientas, los plazos del proyecto pueden ser 
más largos. Las marcas en el pavimento deben aplicarse en 
épocas de clima cálido y en pavimento seco. 

Señalización en el pavimento de 20 mph. Foto de calles del  
condado de Arlington. 
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Referencias 

• Manual de dispositivos de control de
tráfico uniforme (MUTCD)

• Guía de diseño de ciclovías urbanas de 
NACTO

• Guía para el desarrollo de instalaciones 
de AASHTO

• BIKESAFE: Guía para la seguridad de
los ciclistas y Sistema de selección de
contramedidas

• Pautas para la instalación de señales
del condado de Arlington

• Pautas  para las sendas peatonales
marcadas del condado de Arlington 

• Pautas para el tráfico  que cruza sin 
detenerse en el condado de Arlington 

• Pautas para la señal de indicación de 
retroalimentación de velocidad del
condado de Arlington 

• Pautas para que los vehículos que giran 
cedan el paso a los  peatones del
condado de Arlington 

• Pautas para señales en sendas
peatonales incorporadas a la calle del
condado de Arlington 

Señales y marcas en el pavimento siendo instaladas en la intersección de una entrada comercial y una senda peatonal/ciclovía 
separada en Arlington. Foto de N Quincy St en 5th Rd N. 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
http://www.pedbikesafe.org/BIKESAFE/
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/AC_Marked_Crosswalk_Guidelines_08_30_21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
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Placas de contraste 
Objetivo 
Las placas posteriores de las señales de tránsito 
aumentan la conciencia del conductor de las señales 
cuando la previsibilidad o la visibilidad se encuentran 
reducidas.

Descripción 
Las placas posteriores, placas delgadas de 
material que rodean las luces de las señales de 
tránsito, tiene el objetivo de mejorar la visibilidad 
de las señales de tránsito al proporcionar un fondo 
de contraste consistente y controlado. El uso de 
revestimiento retrorreflectante puede alertar a los 
conductores de la presencia de una señal durante 
los cortes de energía cuando las caras pueden 
estar oscuras. 

Beneficios de seguridad 
• Aumenta la visibilidad de las señales.
• Citado como una de las prácticas

recomendadas para conductores antiguas.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles. 

Grupos de usuarios principales 

Placas posteriores rectangulares retrorreflectante de 
color naranja detrás de señales de tránsito 
montadas en postes. Foto en Arlington Blvd.

Costos 

Los costos varían según la complejidad del control 
de transporte público necesaria para la instalación 
de las placas posteriores. 

Plazo 

Normalmente, menos de uno a tres años, 
dependiendo de si la ubicación es un corredor 
o un punto. 

Referencias 
• Manual de dispositivos uniformes de 

control de tráfico, 2009 

Las placas posteriores retrorreflectantes ayudan 
a mejorar la visibilidad de las señales de tránsito. 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• La instalación es más complicada en 
señales viejas que utilizan alambres
de ajuste sin cables de fijación.

• A menudo se implementa en carreteras
de alta velocidad o lugares donde la 
visibilidad de la señal puede oscurecerse,
como por el resplandor del sol durante
ciertas horas del día o del año.

Reducción de accidentes prevista 

15% de reducción de accidentes en todos los tipos 
de accidentes (CMF Clearinghouse). 

 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm


Instalaciones para bicicletas y 
peatones 
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Ciclovías convencionales, a contraflujo o 
amortiguadas 
Objetivo 
Proporciona un espacio en la carretera dedicado a los 
viajes en bicicleta. 

Descripción 
Las ciclovías son una parte de la carretera designada para 
el uso de los ciclistas mediante la señalización, el trazado 
y marcas en el pavimento. En la mayoría de las calles, las 
ciclovías se encuentran adyacentes a la acera o entre el 
carril de estacionamiento de la acera y el carril derecho 
de circulación. Hay muchos tipos de ciclovías:

• Las ciclovías convencionales están
marcadas con una línea blanca. 

• Las ciclovías amortiguadas incluyen un
área de delimitación marcada para 
proporcionar una mayor separación de 
los carriles de circulación de vehículos.

• Las ciclovías a contraflujo proporcionan 
espacio para los ciclistas que viajan en la 
dirección opuesta al carril adyacente.
Estas instalaciones se utilizan en
carreteras de un solo sentido y están
marcadas con una doble línea central
amarilla. 

Beneficios de seguridad 

• Recuerdan a los conductores la 
presencia de ciclistas.

• Canalizan los movimientos de
las bicicletas y los vehículos.

• Cuando se implementan con una
reducción del número o la anchura de los
carriles de circulación, pueden reducir el
exceso de velocidad de los conductores.

• Permiten a los ciclistas circular sin la 
interferencia del tráfico de vehículos.

Beneficios adicionales de las ciclovías a 
contraflujo: 

• Brindan acceso a los ciclistas que viajan
en direcciones opuestas de las calles de
un solo sentido.

• Disminuyen el uso de bicicletas en
sentido contrario y la circulación por la 
acera. 

Ciclovía a contraflujo, punto de vista de la entrada de la bicicleta 

Ciclovía a contraflujo, punto de vista de la entrada del vehículo. 
Fotos de 9th St S cerca de S Glebe Rd. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

• Se deben tener en cuenta los volúmenes y
las velocidades de los vehículos de motor a 
la hora de determinar si estas instalaciones
para bicicletas son adecuadas para una 
calle determinada. Consulte otras 
orientaciones sobre la ubicación o la Guía 
de selección de ciclovías de la FHWA para 
obtener más información. 

Otra guía de ubicación 

• En carreteras con límites de velocidad
inferiores a 35 mph. 

• En carreteras con volúmenes de vehículos
de motor inferiores a unos 5,000 al día. 
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Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Puede requerir la reducción o
reconfiguración de la anchura de los
carriles de circulación o de 
estacionamiento. 

• Debe tenerse en cuenta la distancia 
visual y la posibilidad de que se
produzcan conflictos en las entradas de 
vehículos.

• En carreteras con altas velocidades de
circulación, altos volúmenes de tráfico o
altos volúmenes de tránsito o de
camiones, considere la posibilidad de
instalar ciclovías separadas.

Reducción de accidentes prevista 

Se ha comprobado que la instalación de ciclovías 
reduce los accidentes de ciclistas en un 58% y 
también puede reducir los accidentes entre 
vehículos de motor en un 27% (Abdel-Aty et al., 
2014). 

Todavía no se ha determinado una tasa de 
reducción de accidentes para las ciclovías 
convencionales; sin embargo, un estudio 
realizado en Australia concluye que las ciclovías 
a contraflujo reducen el riesgo de accidentes 
para los ciclistas en las calles de un solo sentido 
(Fehr y Peers, 2018). 

Todavía no se ha determinado una tasa de 
reducción de colisiones para las ciclovías 
amortiguadas; sin embargo, las investigaciones 
muestran que las ciclovías amortiguadas son 
percibidas como más seguras por los ciclistas y 
los conductores y se asocian con 
comportamientos de conducción seguros. 
(Burbidge y Shea, 2018). 

Costo 

Por lo general, de costo moderado a medio 

Plazo 

Entre uno y tres años o más, según la complejidad. Por 
ejemplo, algunas ciclovías adheridas a proyectos de capital 
pueden tardar más en instalarse. 

Referencias 

• Guía de selección de ciclovías de la FHWA
• Guía de diseño de ciclovías urbanas de NACTO
• Guía para el desarrollo de instalaciones de

AASHTO 
• BIKESAFE: Guía para la seguridad de los ciclistas

y Sistema de selección de contramedidas

Las ciclovías brindan un espacio dedicado para ciclistas.

https://www.nctcog.org/nctcg/media/Transportation/DocsMaps/Plan/Bike/BikewaySelectionGuideMaterial.pdf%23:~:text=La%20guía%20de%20selección%20de%20ciclovías%20de%20la%20Administración%20Federal%20de%20Carreteras%20está%20pensada%20para%20complementar%20la%20planificación%20y%20los%20juicios%20de%20ingeniería
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
http://www.pedbikesafe.org/BIKESAFE/
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Instalaciones separadas para bicicletas 

Ciclovía separada con postes flexibles y un carril de estacionamiento.           Ciclovía separada en Arlington. Foto de Clarendon Blvd cerca de N Pierce St. 

Foto de Wilson Blvd cerca de N Quinn St. 

Objetivo 

Proporcionan separación física entre la ciclovía 
y el carril de viaje. 

Descripción 

Las ciclovías separadas están separadas de los 
vehículos horizontalmente a través de una 
delimitación del carril de circulación de vehículos 
y verticalmente con un objeto físico. La 
separación vertical puede adoptar la forma de un 
poste flexible, una parada de estacionamiento, 
delineadores flexibles, una maceta o una barrera 
de hormigón. En zonas con estacionamiento en la 
calle, la ciclovía puede situarse entre los vehículos 
estacionados y el bordillo, y utilizar los vehículos 
estacionados como barrera. Las ciclovías 
separadas pueden ser de uno o dos sentidos 
(también llamadas "carriles para bicicletas"). 

Beneficios de seguridad 

• Reduce los conflictos entre vehículos y
bicicletas.

• Proporciona un mayor nivel de
comodidad y seguridad para las personas 
en la ciclovía debido a la separación física.

• Evita que los vehículos conduzcan, se
detengan o esperen en la ciclovía.

Ciclovía separada con una franja de plantación utilizada 
como separación entre la ciclovía y los carriles de circulación 
de los vehículos de motor. Foto de Fairfax Dr cerca de N 
Glebe Rd. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todas las calles arteriales y algunas calles 
locales principales. 

Otra guía de ubicación 

• Se prefiere en las zonas de mayor
densidad, adyacentes al desarrollo
comercial y de uso mixto, y cerca de las 
principales estaciones de transporte
público o lugares en los que el volumen
de peatones observado o previsto es
mayor.
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• Normalmente no se aplica cuando hay 
muchas viviendas unifamiliares con 
entradas de vehículos debido a los
conflictos de cruce y las reducciones de la 
distancia visual. 

Las ciclovías separadas se pueden implementar 
como parte de trabajos superficiales habituales con 
materiales de bajo costo, o como parte de proyectos 
de reconstrucción que utilicen bordillos y separación 
de niveles. Incluso con materiales de bajo costo, las 
ciclovías separadas requieren un grado 
relativamente alto de ingeniería y suelen implicar un 
nivel relativamente alto de compromiso público. 

Plazo 

Las ciclovías separadas pueden protegerse con diversos materiales. 

• 

• 

• 

 

Grupos de usuarios principales 

Reducción de accidentes prevista 
 74% de reducción de accidentes según lo 
informado en Montreal, pero la reducción varía 
entre el 8-94% (ciudad de Minneapolis, 2019). 

Entre uno y tres años o más, según la complejidad y el 
enfoque de implementación. 

Guía de diseño de ciclovías urbanas de NACTO 
Guía para el desarrollo de instalaciones para 
bicicletas de AASHTO 
BIKESAFE: Guía para la seguridad de los 
ciclistas y Sistema de selección de 
contramedidas 

Costo 

Referencias 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Se deben considerar los conflictos entre
peatones y ciclistas, sobre todo personas
con poca movilidad o problemas de visión.
Las personas con problemas de visión
pueden tener dificultad para escuchar a las
bicicletas o scooters que se aproximan por
la ciclovía al momento de cruzar.

• Como con todas las instalaciones de
transporte, las ciclovías separadas tienen que
cumplir con las normas estatales contra
incendios.

• Se debe considerar la utilidad de las ciclovías
separadas en corredores que tengan varias
entradas de vehículos o puntos de conflicto.

Pueden afectar a los lugares para 
estacionar en la calle.

•

https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
http://www.pedbikesafe.org/BIKESAFE/
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Objetivo 

Crean una ruta dedicada a los peatones, ciclistas, 
scooters y patinadores que está separada de los 
vehículos de motor. Sirven tanto para el 
transporte como para los usuarios recreativos. 

Descripción 

Los senderos multiuso ofrecen un recorrido 
bidireccional para caminar, montar en bicicleta, correr 
y patinar. Son vías pavimentadas que pueden 
construirse separadas de la red de carreteras o junto a 
una calzada. También se denominan senderos de uso 
compartido o senderos laterales. 

Los caminos multiuso pueden conectarse a senderos 
y aceras para ofrecer a los usuarios rutas más cortas y 
directas y crear una sólida red de peatones y ciclistas. 

El ancho puede variar en función de las limitaciones 
del derecho de paso. Los senderos multiuso deben ser 
lo suficientemente anchos como para que dos 
ciclistas puedan ir uno al lado del otro, ya sea para el 
ciclismo social o para pasar con seguridad, 
preferiblemente de 12 pies o más de ancho y un 
mínimo de 10 pies. Los senderos pueden tener una 
franja o guion amarillo para separar los sentidos de 
circulación opuestos. 

Cuando los senderos multiuso se cruzan con 
carreteras principales, se deben prever pasos de 
peatones señalizados. Las señales y, a veces, las 
marcas en el pavimento deben indicar a los usuarios 
de los senderos multiuso y a los conductores en 

Los peatones y los ciclistas pueden disfrutar de los caminos multiuso. 

el camino de intersección donde habrá un cruce. 

Las señales de orientación pueden ayudar a los 
usuarios a navegar por las vías multiuso y a 
determinar los destinos cercanos. 

Beneficios de seguridad 

• Separan físicamente a los peatones y
las bicicletas de los vehículos.

• Reducen los conflictos con los conductores.
• Pueden acomodar el uso bidireccional de

los peatones y las bicicletas.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Pueden implementarse a lo largo de una 
alineación independiente o a lo largo de una 
alineación de carretera existente, que puede 
cruzar cualquier tipo de calle. 

Grupos de usuarios principales 

Conexión a un camino multiuso. Foto de S Four Mile
Run Dr en S Oakland St y Washington y Old Dominion
Trail.

Senderos/caminos multiuso 
 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• El diseño debe servir para peatones con
discapacidades y debe ser parte de un
camino que cumpla con las normas de la
ADA.
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• Para gestionar el desagüe en zonas
especialmente sensibles desde el punto
de vista ambiental, se pueden utilizar
materiales de pavimento permeable o
infraestructuras verdes de aguas pluviales.

• En los tramos de sendero con
limitaciones en los que no sea posible
alcanzar el ancho mínimo, se puede
utilizar un ancho de ocho pies; sin
embargo, esto puede aumentar los
conflictos entre los usuarios del sendero
y el riesgo de accidentes y disminuye la
comodidad de los usuarios del sendero.

Reducción de accidentes prevista 
Reducción del 86% de los accidentes con 
ciclistas, en comparación con los ciclistas que 
circulan por la carretera. (Chen et al. 2012). 

Costo 

Varía, pero suele ser uno de los tipos de 
instalaciones para bicicletas y peatones más 
caros. Dependiendo de la ubicación y de las 
condiciones existentes, la implementación de 
senderos multiuso puede exigir la nivelación del 
terreno, la instalación 

de superficies, la instalación o mejora del 
alumbrado, o trabajos del paisajismo y 
señalización. 

Plazo 

Por lo general, se necesitan tres o más años para 
los nuevos senderos multiuso en lugares de 
derecho de paso independientes. En el caso de 
los senderos multiuso adyacentes a una 
carretera, los plazos pueden ser más cortos. 

Referencias 

• Guía para el desarrollo de instalaciones de
AASHTO

• BIKESAFE: Guía para la seguridad de los
ciclistas y Sistema de selección de
contramedidas

• Puede requerir servidumbres de paso, lo
que exigirá más tiempo y recursos.

https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
http://www.pedbikesafe.org/BIKESAFE/
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Aceras 
Objetivo 
Las aceras proporcionan un espacio a lo largo de 
la calle para el desplazamiento de los peatones 
que está separado de los vehículos en 
movimiento. 

Descripción 
Las aceras proporcionan el mayor beneficio para 
las personas cuando son lo suficientemente 
anchas como para que dos personas puedan 
caminar una al lado de la otra, se mantienen en 
buenas condiciones con un mínimo de baches o 
grietas (y sin grietas o baches de 1/4 de pulgada 
de altura o más, según las normativas de la ADA), 
se mantienen libres de escombros y plantas que 
crecen en exceso, y se construyen con bordillos. 

Beneficios de seguridad 

• Mejoran la seguridad y la comodidad de
las personas que caminan al separar a los
peatones de las personas que se mueven 
más rápido en bicicletas o en vehículos.

• Proporcionan espacio para servicios
públicos, señales y servicios como
paradas de autobús o zonas de espera, 
estacionamiento para bicicletas,
asientos públicos, arte público, puestos
de periódicos, contenedores de basura
y reciclaje y elementos de jardinería.

• Hacen que caminar sea una opción fácil 
entre los destinos creando una red para
el desplazamiento de los peatones.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 
Todos los tipos de calles, excepto las de acceso 
controlado. 

Otra guía de ubicación 
Las aceras deben colocarse a ambos lados de la 
calle. En las calles locales en las que el derecho de 
paso sea limitado, se puede colocar una acera en 
un solo lado de la calle que proporcione la mayor 
conectividad. 

Grupos de usuarios principales 

Las aceras proporcionan seguridad  y comodidad para 
los peatones de todas las edades y capacidades. 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Las aceras deben tener un mínimo de 5 pies.

 

Se
prefiere una anchura mínima de seis pies para
permitir el paso de personas en silla de ruedas. La
anchura de las aceras varía en función del contexto y
del volumen de peatones previsto.

• La mayoría de las aceras deben estar diseñadas
con bordillos para elevar a los

 

peatones de la
calzada.

• Cuando se pueda, se debe incluir una zona de
amortiguación entre la calle y la acera que separe a
los conductores de los peatones. En esta zona de
amortiguación

 

pueden colocarse servicios públicos,
dispositivos de control del tráfico, árboles y
mobiliario. Puede no haber zona de

 

amortiguación
en las áreas con limitaciones.

• La construcción de nuevas aceras donde todavía no
las hay supone un trabajo muy importante. Hay
muchos programas que implementan aceras en
todo el condado, incluido el

El diseño debe ser apto para peatones con 
discapacidades y debe ser parte de un camino 
que cumpla con las normas de la ADA. Todas las 
aceras y rampas en cordones deben cumplir con 
las normas de la ADA.

•
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Programa de Calles Completas del 
Vecindario, el Programa de 
Conservación del Barrio y otros 
programas de capital. 

Reducción de accidentes prevista 

88% de los accidentes de peatones, en 
comparación con lugares sin acera (McMahon et 
al., 2002) 

74% de los accidentes de peatones, en 
comparación con lugares sin acera (Gan et al., 
2005) 

Costo 

El costo de las aceras nuevas puede variar 
según la longitud, el material y la presencia de 
bordillos. La construcción de aceras nuevas 
de gran longitud suele ser uno de los 
tratamientos de seguridad más costosos. 

Plazo 

Los plazos varían desde menos de un año para la 
instalación o el mantenimiento de un tramo de 
acera puntual simple hasta tres o más años para 
proyectos grandes o complejos. 

Referencias 

• Guía de diseño de calles urbanas de NACTO
• PEDSAFE: Guía para la seguridad de los peatones

y Sistema de selección de contramedidas
• Pautas propuestas por la junta de acceso de 

Estados Unidos para las instalaciones para
peatones en el derecho de paso público
(PROWAG) 

• Contramedidas de seguridad probadas de la
FHWA: Aceras

Una delimitación entre la acera y la carretera proporciona 
espacios para elementos como árboles. Foto de S Carlin 
Springs Rd en la Campbell Elementary School.

Las aceras deben ser lo suficientemente anchas como 
para que dos personas puedan caminar una al lado de 
la otra. En las zonas donde se prevea un alto volumen 
de peatones, las aceras pueden ser más anchas. 
Foto de N Quincy St. 

https://projects.arlingtonva.us/programs/neighborhood-complete-streets/%23:~:text=El%20Programa%20de%20Calles%20Completas%20del%20Vecindario%20(NCS),%20calles%20mediante%20proyectos%20de%20mejora%20física
https://projects.arlingtonva.us/programs/neighborhood-complete-streets/%23:~:text=El%20Programa%20de%20Calles%20Completas%20del%20Vecindario%20(NCS),%20calles%20mediante%20proyectos%20de%20mejora%20física
https://projects.arlingtonva.us/programs/neighborhood-complete-streets/%23:~:text=El%20Programa%20de%20Calles%20Completas%20del%20Vecindario%20(NCS),%20calles%20mediante%20proyectos%20de%20mejora%20física
https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://www.regulations.gov/document/ATBCB-2011-0004-0347
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/walkways/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/walkways/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/walkways/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/walkways/


Instalaciones de 
tráfico 

43

Instalaciones de transporte 
         público 

Foto: Parada de tránsito del condado de Arlington por Dan Reed con licencia CC BY-NC 2.0. 
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Carriles de prioridad 
para el transporte 
público 
Objetivo 

Mejorar la velocidad, la fiabilidad y la eficiencia 
del tránsito y reducir los conflictos entre los 
autobuses y otros vehículos al separar/identificar 
los viajes en autobús de los carriles de uso 
general. 

Descripción 

Son carriles de la carretera de uso preferencial o 
exclusivo de los autobuses para mejorar su 
funcionamiento. Los carriles de circulación o de 
estacionamiento se convierten en carriles de 
prioridad para el transporte público con 
señalización y marcas en el pavimento que 
indican "Bus Only” (Solo autobuses). 
Los carriles de prioridad para el transporte 
público permiten a los autobuses circular 
separados de otros vehículos. Los retrasos 
debidos a la congestión o a las actividades en la 
acera se reducen, permitiendo mejorar la 
velocidad, la seguridad y la fiabilidad del 
tránsito. 

Se puede utilizar pintura roja para 
señalar/identificar los carriles de prioridad. Los 
carriles de prioridad para el transporte público 
pintados de rojo mejoran el cumplimiento de las 
normas. 

Beneficios de seguridad 

• Mejora las operaciones del transporte
público al reducir el retraso de los
autobuses

• Reduce los conflictos de los autobuses
con las actividades en la acera

• Reduce los conflictos de los autobuses
con otros vehículos

• Hace que las calles estén más
organizadas y sean más fáciles de usar.

Los carriles de prioridad para el transporte público pueden 
implementarse adyacentes a instalaciones para bicicletas 
separadas (Fuente gráfica: NACTO). 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 
Calles arteriales principales y menores, en especial 
en contextos urbanos y del núcleo urbano. 

Otra guía de ubicación 
• Carreteras con servicio de autobús

frecuente y congestión de vehículos.
• Carreteras en las que el transporte público

se ve muy retrasado por el tráfico. 
• Carreteras con servicio de autobús

frecuente y carriles de circulación o de 
estacionamiento adicionales. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Pueden instalarse junto a una ciclovía.
• Pueden funcionar a tiempo completo o 

durante las horas pico del día.
• Los giros a través de los carriles de prioridad

de tránsito deben gestionarse
cuidadosamente.

• Las señales de tráfico pueden programarse
para dar prioridad a los vehículos de
transporte público. 
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• El pavimento de color rojo puede
utilizarse para acentuar el carril de
prioridad o partes del mismo.

Reducción de accidentes prevista 

Reducción del 50% de los accidentes frontales 
con víctimas mortales/lesiones por la instalación 
de carriles de autobús de emergencia (Gan et al 
2005) 

Costo 

Reestructuración de la carretera e instalación de 
nueva señalización. El uso de pavimento de color 
rojo aumenta los costos de instalación y 
mantenimiento. 

Plazo 

Entre uno y tres años o más, según la complejidad. 

Referencias 

• Guía de diseño de calles de transporte 
público de NACTO

• Manual sobre el control de dispositivos de
tráfico uniforme para calles y autopistas–
aprobación interina 22 

• Manual de pautas y normativas para
paradas de autobús del condado de
Arlington 

• Caja de herramientas de prioridad del
autobús del DDOT 

Un carril solo para autobuses en Arlington. 

https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/
https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/interim_approval/ia22/index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/interim_approval/ia22/index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/interim_approval/ia22/index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/interim_approval/ia22/index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/interim_approval/ia22/index.htm
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/DDOT%20Bus%20Priority%20Toolbox.pdf
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/DDOT%20Bus%20Priority%20Toolbox.pdf
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Paradas 
Objetivo 

Una zona segura, accesible, fácilmente identificable y 
cómoda para que los pasajeros de autobús esperen, 
asciendan y desciendan. 

Descripción 
Una parada de autobús es un área utilizada para que 
los pasajeros de autobús esperen, asciendan o 
desciendan e incluye comodidades asociadas para 
ellos. La zona de la parada de autobús es un área 
despejada del cordón y la carretera necesaria para 
que el autobús pueda estacionarse de forma segura 
en la parada. 

Es el primer punto de contacto entre el pasajero y el 
servicio de autobús. El espacio, la ubicación, el 
diseño y el funcionamiento de las paradas de autobús 
influye de forma significativa en el desempeño del 
sistema de transporte público y en la satisfacción de 
los clientes. 

El estándar mínimo del condado para las áreas donde 
se aborda al autobús incluye lo siguiente: 

• Plataforma de carga de pasajeros compatible
con la ADA en todas las paradas de autobús en 
Arlington que debe cumplir con la ley federal
Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA), y una señal de parada de autobús que
designa qué servicios de transporte público
ofrecen servicio en la parada de autobús.

• No se puede estacionar en la zona de la
parada de autobús.

Los requisitos para la plataforma de carga de pasajeros 
se basan en los estándares de accesibilidad de la guía de 
la Junta de Acceso de los EE. UU.: 

• Una superficie firme y estable para la 
plataforma de carga de pasajeros;

• Una plataforma de carga de pasajeros en la 
parada de autobús libre/despejada mínima 
de 5' paralela a la carretera/acera por 8' 
perpendicular a la acera (la anchura 
existente de la acera puede contarse hacia 
la perpendicular de 8' de ancho a la zona de
acera);

• Una pendiente transversal máxima de 1:50
(2%) para la plataforma de carga de 
pasajeros; y

• Conexión con/desde la plataforma de carga
de pasajeros, el cordón y la acera o camino
peatonal por una ruta accesible

Otra opción en las paradas de autobús es la utilización 
de una extensión para autobuses. La extensión para 
autobuses es una extensión del cordón con una parada 
de autobús. En lugar de que el autobús se acerque al 
cordón para permitir a los pasajeros subir y bajar, las 
extensiones permiten que los autobuses se detengan 
en el carril de circulación. Esto reduce el conflicto con 
los otros vehículos al eliminar la necesidad de los 
autobuses de salir o acoplarse al tráfico en la parada. 

Beneficios de seguridad 
• Mejora el acceso, seguridad, conveniencia

y comodidad, y puede fomentar el uso del
transporte público.

• Se adapta a los usuarios de transporte
público de todas las capacidades y asegura 
la accesibilidad de la ADA ya que mejora la
movilidad independiente al proporcionar 
distintas opciones para no tener que
depender de un servicio de paratránsito
público más costoso.

Tipos de calles y contexto 
Tipos de calles en que se implementan 
Todas excepto las autopistas de acceso controlado. 

Guía para otras ubicaciones 
• Existen tres clasificaciones generales de

ubicación de las paradas de autobús: lado
opuesto, lado derecho y a media cuadra.

• Las paradas de autobús pasando la 
intersección están situadas adyacentes y del
otro lado la intersección. Generalmente, los
diseñadores prefieren este tipo de paradas, ya 
que permiten que los peatones crucen detrás 
del
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autobús, que es más seguro que cruzar por 
adelante. En las carreteras de varios carriles, 
también aumentan la visibilidad de los 
peatones que cruzan para los conductores 
que esperan en la señal. 

• Las paradas contiguas a la intersección están 
situadas adyacentes a la intersección 
mientras el autobús se aproxima a la 
intersección. Estas paradas deben 
implementarse cuando no sea factible 
implementar paradas pasando la intersección 
o si hay un punto generador de viajes del otro
lado de la intersección (como un hospital, 
asilo de ancianos, etc.).

• Las paradas a mitad de cuadra se 
implementan lejos de la intersección,
normalmente a lo largo de la manzana, 
cuando hay un destino principal o un punto
generador de viajes a mitad de cuadra.
Normalmente se requiere más espacio de
frenado para implementar una parada a
mitad de cuadra.

Grupos de usuarios principales 

 
 

• Evaluar exhaustivamente los posibles
problemas de seguridad, incluida la seguridad 
personal, al diseñar las áreas de espera, 
ascenso y descenso.

• Deberá haber acceso a los cruces de calle,
incluidas las sendas peatonales y las rampas
de las aceras.

• Proporcionar una distancia de visibilidad
adecuada, por ejemplo, proporcionar 
visibilidad entre el conductor del autobús y
los pasajeros que esperan.

• Considerar el impacto en el resto del tráfico,
como en los vehículos, peatones, bicicletas.

• Los movimientos operacionales de los
autobuses deben tenerse en cuenta en el
diseño de las carreteras.

• Senderos accesibles según la ADA que 
conectan la parada de autobús a los
destinos (generadores de viaje).

• Según el número de pasajeros y otros 
criterios, las paradas de autobús

pueden incluir diversas otras comodidades 
para los pasajeros, incluyendo información 
estática y en tiempo real, iluminación, 
asientos, refugios, cestos de basura y micro 
centros de transporte. 

• El condado está actualmente revisando el
cumplimiento en las paradas de autobús
existentes. Las paradas de autobús que no
cumplan los estándares mínimos se añaden
a la cola de actualización para garantizar el
espacio de carga adecuado.

• El orden de prioridad de las paradas de
autobús se establece a través de la revisión
de pasajeros y otros criterios. Se consideran
servicios adicionales junto con el requisito
de cumplimiento de la norma mínima.

Reducción de accidentes prevista 

La reducción de accidentes prevista para este 
tratamiento varía según el tipo de parada y su 
diseño. Se prevé un 1% de reducción de accidentes 
de peatones con la instalación de una parada de 
autobús pasando la intersección (ITE, 2004) 

Costos 

La adquisición del derecho de vía (ROW, por sus 
siglas en inglés), las reubicaciones de servicios 
públicos, el sitio propuesto (si necesita nivelación, 
drenaje, muros de contención, etc.) y el diseño son 
los gastos más variables para las paradas de 
autobús y pueden ser extremadamente costosos. 
Los servicios adicionales como asientos, refugios e 
información en tiempo real pueden ser muy 
costosos, sin embargo, estos costos son 
identificables y menos variables. 

Plazo 

Menos de uno a tres años o más, según la 
complejidad. 

Consideraciones clave para la 
implementación
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Referencias 

• Asociación Americana de Funcionarios de
Carreteras Estatales y Transporte
(AASHTO):  Guía para el diseño geométrico 
de las instalaciones de transporte público en
carreteras y calles

• Pautas y Manual de Estándares de Paradas 
de Autobús del Condado de Arlington

• Manual sobre Dispositivos Uniformes de 
Control de Tráfico para Calles y Carreteras

• 

• Directrices de diseño de NACTO para
paradas de autobús accesibles

• Informe 19 del Proyecto de Investigación 
de Cooperativas de Transporte público:
Directrices para la ubicación y el diseño de 
paradas de autobús

• Junta de Acceso de los EE. UU.: Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades:
Estándares de accesibilidad

Los usuarios de transporte público también son peatones y ciclistas. Las paradas de autobús deben ser accesibles para personas de todas 
Foto de N Glebe Rd cerca de 15th St N.                                                               Foto en Washington Blvd cerca de 9th St N.

https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://store.transportation.org/Item/CollectionDetail?ID=133
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://nacto.org/references/bc-transit/
https://nacto.org/references/bc-transit/
https://nacto.org/references/bc-transit/
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_19.pdf
https://www.access-board.gov/ada/
https://www.access-board.gov/ada/
https://www.access-board.gov/ada/
https://www.access-board.gov/ada/
https://www.access-board.gov/ada/
https://www.access-board.gov/ada/
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Paradas de autobús flotantes/islas de autobús 
Objetivo 
Eliminar el conflicto entre los ciclistas que utilizan los 
carriles para bicicletas y los vehículos que deben 
estacionar en la acera para el ascenso y descenso de 
pasajeros. Las islas de autobús también pueden 
reducir los conflictos entre el autobús y el tráfico en 
los carriles de uso general al eliminar la necesidad de 
acoplarse, luego de estar estacionado, al carril de uso 
general. 

Descripción 
Una isla de hormigón ubicada entre carriles de transporte 
público/tráfico y para bicicletas en los que los pasajeros de 
transporte público ascienden y descienden de los 
vehículos.

Los peatones cruzan el carril para bicicletas cuando 
viajan hacia o desde la plataforma donde se 
encuentra la parada de autobús. También se llama 
isla de parada de autobús de ascenso lateral. 

Las paradas de autobús flotantes tienen uno o dos 
cruces a través del carril para bicicletas y bandas de 
advertencia detectables. Para los carriles de 
bicicletas que no están en el nivel de la acera, se 
puede implementar un paso elevado para bicicletas a 
través del carril para promover que se ceda el paso y 
que los ciclistas reduzcan la velocidad, y mejorar la 
visibilidad y la comodidad de los peatones. El carril 
para bicicletas también se puede curvar suavemente 
de forma horizontal para fomentar que los ciclistas 
reduzcan la velocidad. Si no se dispone de un paso 
elevado, deberán preverse rampas accesibles a 
través del carril para bicicletas. Se pueden utilizar 
señales de Ceda el paso o de Pare para enseñar a los 
ciclistas a ceder o parar cuando los peatones cruzan 
por el carril para bicicletas. 

Las paradas de autobús flotantes deben tener un 
mínimo de 9 pies de ancho (preferiblemente 10 pies) 
con un desplazamiento de un pie desde el carril de 
circulación y cumplir con las normas mínimas para 
una parada de transporte público del condado de 
Arlington y de la ADA. 

Beneficios de seguridad 

• Elimina los conflictos entre los vehículos y
los ciclistas en las paradas porque el
autobús ya no tiene que cruzar la ciclovía
para acceder a la parada o volver al carril
de uso general.

Los pasajeros tienen espacio para esperar su autobús en la isla 
de autobús. Foto de calles del condado de Arllington.

Los pasajeros de autobús utilizan cruces peatonales a través 
del carril para bicicletas para acceder a la isla de parada de 
autobús. Foto de calles del condado de Arllington. 

Una parada de autobús flotante con líneas de Ceda el 
paso para ciclistas que se acercan, un paso peatonal 
accesible, iluminación, mobiliario urbano y otras 
instalaciones. Foto en Wilson Blvd y N Pierce St. 
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• Reduce las demoras en el transporte
público y aumenta la seguridad
eliminando la necesidad de que el
autobús se cruce al carril de uso general.

• Proporciona más espacio para los peatones 
al separar la zona de espera de la acera.

• Normalmente, proporciona más espacio
para las personas que esperan el transporte
público

• Puede proporcionar más espacio para los 
servicios de transporte público 

• Proporciona un refugio para los peatones
en los cruces peatonales

Tipos de calles y contexto 
Tipos de calles en las que se implementan 

Todas las calles donde haya paradas de autobús y 
carriles para bicicletas separados, en particular en 
contextos urbanos y urbanos básicos. 

Guía para otras ubicaciones 

Las paradas de autobús flotantes pueden 
considerarse en las siguientes ubicaciones: 

• Calles con frecuencia de transporte público
o de pasajeros de moderada a alta.

• Calles con grandes volúmenes de peatones
o bicicletas.

• Calles con instalaciones de bicicletas
protegidas, planificadas o existentes. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Se deben considerar posibles conflictos
entre peatones y ciclistas, especialmente
aquellas personas con movilidad limitada o
discapacidad visual. Todos los pasajeros
deben ser conscientes de los carriles para
bicicletas para acceder a la parada de
autobús. Las personas con discapacidades
visuales pueden tener dificultades para
determinar la ubicación de la parada de
autobús flotante y para escuchar a las
bicicletas o

 motos acercarse en el carril para bicicletas. 
• Se deben incluir señales de control de tráfico

como "Ceda el paso" o "Pare" a lo largo del carril 
para bicicletas antes de la parada para avisar 
que puede haber peatones cruzando por el 
carril para bicicletas.

• Los diseños deben planificar y proporcionar un
acceso seguro y fácilmente navegable para las
personas con discapacidad visual a la parada
de autobús.

• El espacio entre el carril para bicicletas y la
acera debe tener una advertencia detectable
para que los peatones con discapacidad
visual puedan distinguir entre el espacio para 
caminar y el espacio de conflicto.

• Se pueden incluir carriles o vallas peatonales
para limitar el paso de peatones por el carril
para bicicletas y ayudar a guiar a los peatones 
a los pasos peatonales. 

• Pueden ser necesarias medidas adicionales
para reducir al mínimo los conflictos entre 
peatones y ciclistas

Reducción de accidentes prevista 
Aún no se ha determinado una tasa de 
reducción de accidentes. 

Costos 

Los costos variarán en función de la 
complejidad del lugar y el proyecto.

Plazo 

Normalmente de dos a tres o más, según los 
materiales que se utilicen y las condiciones del lugar 
existentes. A menudo se implementa en conjunto 
con un proyecto de carril para bicicletas por 
separado. 

Referencias 

• Guía de diseño de calles de NACTO
• Manual de Pautas y Normas de Paradas de 

Autobús del condado de Arlington 

• Elimina los conflictos entre autobuses y
bicicletas.

https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
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Control de la velocidad 
y el tráfico 
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Zonas de velocidad 
reducida 
Objetivo 
Reducir la velocidad y facilitar una movilidad más 
segura para todos los usuarios de carreteras en los 
barrios residenciales, especialmente alrededor de 
las escuelas. 

Descripción 
Los accesos con señales de límite de velocidad a 
ambos lados de la calle introducen la presencia de 
una zona de velocidad reducida, con límites de 
velocidad establecidos a 20 mph. 

Las zonas de velocidad reducida escolares 
incluyen elementos como señales de advertencia 
de cruce escolar, cruces peatonales de alta 
visibilidad, señales de límite de velocidad escolar, 
marcas en el pavimento de velocidad y, 
potencialmente, cámaras de velocidad en el 
futuro. 

Beneficios de seguridad 

• Controlar la velocidad.
• Aumentar la conciencia de los

conductores de los usuarios vulnerables
de las carreteras. 

• Reducir los efectos de accidentes graves
al reducir la velocidad.

Tipos de calles y contexto 
Tipos de calles en las que se implementan 

Calles locales. También puede ser aplicable en 
algunas calles colectoras, por ejemplo, zonas de 
velocidad reducida escolares dentro de 600 pies de 
una escuela. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

Costos 

Varían, según la cantidad y el tipo de 
tratamientos para calmar el tráfico. 

Plazo 

De uno a dos años, según el tipo de medidas para 
el calmar tráfico y los materiales seleccionados 
(proyecto de infraestructura de construcción 
rápida o a largo plazo). 

Referencias 

• Aplicación del Programa de velocidad
reducida en el barrio de Filadelfia

• Guía de diseño de las zonas escolares de
Nueva Jersey

• Manual de seguridad vial de Arizona
para zonas escolares

• Guía de diseño urbano de NACTO

• Los tratamientos de las zonas de
velocidad reducida escolares deben
aplicarse dentro de los 600 pies de un
cruce escolar o punto de acceso. 

Reducción de accidentes prevista 

Aún no se ha desarrollado un estimado de 
reducción de accidentes para este tratamiento. 
Las zonas de velocidad reducida redujeron en un 
30% las lesiones en algunas jurisdicciones 
(NYCDOT). 

La visibilidad del conductor es mayor, y el riesgo de 
muerte de peatones o lesiones graves es menor, cuando 
los vehículos circulan más despacio. 

http://visionzerophl.com/uploads/attachments/cjnf3viet0cxrszd6t9fpvpc5-file-slowzoneapp.pdf
http://visionzerophl.com/uploads/attachments/cjnf3viet0cxrszd6t9fpvpc5-file-slowzoneapp.pdf
http://visionzerophl.com/uploads/attachments/cjnf3viet0cxrszd6t9fpvpc5-file-slowzoneapp.pdf
https://www.nj.gov/transportation/community/srts/pdf/szdgctdtchapter1.pdf%23:~:text=The%20NJ%20School%20Zone%20Design%20Guide%20provides%20guidance,Purpose%20of%20the%20NJ%20School%20Zone%20Design%20Guide
https://www.nj.gov/transportation/community/srts/pdf/szdgctdtchapter1.pdf%23:~:text=The%20NJ%20School%20Zone%20Design%20Guide%20provides%20guidance,Purpose%20of%20the%20NJ%20School%20Zone%20Design%20Guide
https://azdot.gov/sites/default/files/2019/07/adot-traffic-safety-for-school-area-guidelines.pdf
https://azdot.gov/sites/default/files/2019/07/adot-traffic-safety-for-school-area-guidelines.pdf
https://azdot.gov/sites/default/files/2019/07/adot-traffic-safety-for-school-area-guidelines.pdf
https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/
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Reductores de velocidad, 
sendas peatonales 
elevadas y zonas 
elevadas similares 
Objetivo 
Reducir la velocidad de los vehículos, aumentar el 
ceder el paso de los vehículos y mejorar la seguridad 
de los ciclistas y peatones. 

Descripción 
Una familia de dispositivos para calmar de tráfico que 
implican elevar la altura del pavimento de una 
sección corta para ralentizar el tráfico de vehículos 
de motor y mejorar las condiciones de seguridad. Las 
variaciones incluyen lo siguiente: 

• Los reductores de velocidad son similares a los
topes, pero son más anchas y tienen una parte
superior plana para limitar las perturbaciones a
los vehículos más grandes, como los vehículos
de respuesta de emergencia
o de transporte público. Hay grandes triángulos
de Ceda el paso marcado en las zonas inclinadas
que proporcionan una advertencia visual para
los usuarios.

• Los cruces elevados están diseñados de
formas similar a las mesetas para reducir 
velocidad, pero proporcionan un cruce a lo 
largo de las cimas planas. Los cruces pueden 
estar a nivel de la acera o modificarse para 
estar a 3,5" de altura para hacer frente a los
desafíos de drenaje.

• Los cojines de desaceleración tienen recortes de
ruedas para permitir que los vehículos grandes,
como autobuses o vehículos de emergencia,
pasen sin verse afectados. A diferencia de las
mesetas de desaceleración, los cojines de
desaceleración no se pueden utilizar en 
combinación con los cruces de peatones.

Beneficios de seguridad 

• Pueden reducir la velocidad de los vehículos y
mejorar el ceder el paso de los conductores
para los peatones que cruzan.

• Los cruces elevados aumentan la altura de

• los peatones en el campo de visión de los
conductores.

• Pueden proporcionar un recorrido continuo
para los peatones con discapacidad. Las
superficies de advertencia detectables (p. ej.,
las cúpulas truncadas) siempre deben aplicarse
en los pasos 

Los topes de desaceleración están redondeados y se extienden 
por el ancho de la calle. Foto en N Adams St y Key Blvd.. 

peatonales, según las normas de la 
ADA, para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad visual. 

• Pueden reducir la frecuencia y la gravedad 
de los accidentes para todos los usuarios 
de la carretera. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todas las calles locales. 

Guía para otras ubicaciones 

• Se saca mayor provecho de las medidas de
control de tráfico vertical, tales como los
topes, mesetas y cojines de desaceleración en
las calles con menor velocidad de los
vehículos de motor (25 mph y menos) y con
volúmenes donde se necesita calmar el
tráfico, como cerca de los peatones y
generadores de actividad de bicicleta (es
decir, escuelas, parques, senderos).

Grupos de usuarios principales 

• Requiere participación y alcance con la
comunidad.
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Consideraciones clave para la 
implementación 

• Considere la prioridad y la demora de los
vehículos de respuesta de emergencia, 
autobuses o vehículos pesados.

• Ciertos diseños pueden requerir que se
modifique el drenaje existente.

• Investigar la viabilidad de otras medidas
para calmar el tráfico.

Reducción de accidentes prevista 

De los cruces elevados: 

• 45% para accidentes de peatones (Elvik
et al. 2004). 

• 51% para choques de bicicleta-vehículo
en entradas o salidas a calles y caminos 
(Schepers et al. 2011).

No se ha establecido un estimado definitivo 
de reducción de accidentes para los 
topes/mesetas/cojines. Las investigaciones 
sugieren que los topes, mesetas y cojines  

Los cruces elevados se elevan al nivel de la acera para 
mejorar la visibilidad de los peatones. 

 de desaceleración reducen la gravedad 
(Elvik y Vaa, 2004). 

Costo

El costo suele ser moderado.

Plazo 

Menos de un año a tres años según la 
complejidad y el alcance comunitario. Los 
cruces elevados que se implementan con 
cambios en el drenaje pueden tardar más. 

Referencias 

• Guía de campo para la selección
contramedidas en lugares de
paso no controlado de peatones

• Guía para mejorar la seguridad de los
peatones en lugares de paso no
controlados de la FHWA

• PEDSAFE: Guía de seguridad para el
peatón y sistema de selección de
contramedidas

• Manual de dispositivos uniformes
de control de tráfico

• Guía para el desarrollo de lugares para
bicicletas de la AASHTO

https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/68000/68700/68761/FHWA-SA-18-018.pdf
https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/68000/68700/68761/FHWA-SA-18-018.pdf
https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/68000/68700/68761/FHWA-SA-18-018.pdf
https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/68000/68700/68761/FHWA-SA-18-018.pdf
https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/68000/68700/68761/FHWA-SA-18-018.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2015/04/AASHTO_Bicycle-Facilities-Guide_2012-toc.pdf
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Infracciones automáticas 
Objetivo 

Aumentar la seguridad de la carretera y reducir las 
lesiones graves y las muertes causadas por cruzar el 
semáforo en rojo y exceso de velocidad. 

Descripción 

Sistemas de emisión automática de multas por cruzar 
semáforos en rojo o superar el límite de velocidad. 

Cámaras que graban imágenes de vehículos que superan 
el límite de velocidad o cruzan semáforos en rojo. 

Las cámaras de control de velocidad son un tipo de 
tecnología o dispositivo de cumplimiento automatizado 
que se utiliza para detectar y frenar a los vehículos que 
viajan por encima del límite de velocidad establecido. 
Recientemente se autorizó su uso en Virginia en zonas de 
trabajo y escuelas. 

Las cámaras de luz roja detectan y toman fotos de los 
vehículos que cruzan el semáforo e intersecciones 
señalizadas en rojo. 

El objetivo del cumplimiento automatizado es mejorar la 
seguridad de las carreteras y de las intersecciones. 

Beneficios de seguridad 

• Reducción de cruces de semáforo en rojo.
• Reducción de giros a la derecha con el

semáforo en rojo ilegales.
• Reducción de excesos de velocidad.
• Reducción de accidentes graves en ángulo recto

en las intersecciones.
• Reducción de los accidentes relacionados con el

exceso de velocidad fuera de los horarios pico
de tráfico. 

• Reemplaza el cumplimiento riesgoso y costoso
de las normas de velocidad por parte de 
personal policial. 

• Opera 24/ 7. 

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Las cámaras de luces rojas deben estar ubicadas en 
intersecciones señalizadas. Las cámaras de control 
de velocidad solo pueden ser designadas en zonas 
de escuelas o zonas de carreteras según la Ley del 
Estado de Virginia. 

Guía para otras ubicaciones 

• La información sobre accidentes, excesos
de velocidad y citaciones pueden ser
factores a tener en cuenta en la evaluación
e identificación de ubicaciones para el
cumplimiento automatizado. 

• Existe la preocupación de que las cámaras
de luz roja asustan a los conductores (que
quieren evitar una multa) y frenan de
repente lo que puede ocasionar un 
aumento en el riesgo de choques traseros.

• Deberá realizarse un análisis de seguridad de
ingeniería para las intersecciones propuestas.

Actualmente, el cumplimiento de las normas de 
velocidad automatizado se permite en: 

• Zonas de escuelas 
• Zonas de trabajo de carreteras 

Las cámaras de luz roja se aplican mayormente en: 

• Intersecciones señalizadas que tienen un
historial de cruces de semáforo en rojo, 
accidentes relacionados a cruces de semáforo
en rojo, accidentes en ángulo recto o 
accidentes entre un vehículo motorizado que 
avanzaba en línea recta y un peatón o ciclista.

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la implementación 

• La educación pública sobre los beneficios de
seguridad del cumplimiento automatizado
puede aumentar el apoyo hacia los programas.

• Instalar los controladores de señalización
antes de la primera cámara de luz roja o de
control de velocidad en un corredor.

• Colocar las cámaras de control de velocidad
en zonas de escuelas lejos de las señales de 
transporte público, señales de Pare, señales
de Ceda el paso, rampas de autopistas, curvas 
con velocidad sugerida o zonas de transición
de velocidad establecidas.

• El Condado de Arlington tiene permitido
sistemas de cumplimiento automatizado en
no más de 10 intersecciones o no más de una 
intersección por cada 10000 habitantes, lo
que sea mayor. 
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• 

• 

 

Reducción de accidentes prevista 

16 al 25% de todas las lesiones por choques por 
luz roja (Persuad et al. 2005, Hu et al. 2011) y 18,5 
al 27,5% para lesiones por choques captados por 
cámara (Li et al. 2013). 

Costos 

Las cámaras de luz roja y velocidad requieren un 
pago por la instalación inicial y, luego, requieren 
pagos mensuales por el funcionamiento. Además, un 
oficial de policía a tiempo completo debe revisar las 
imágenes para emitir citaciones. Ingresos 

Las cámaras de luz roja se instalan en intersecciones 
señalizadas. Fotos de calles del condado de Arlington. 

lo recolectado de las multas por violaciones 
captadas por las cámaras va directamente a 
los fondos generales del Condado. 

Plazo 

Uno a tres años.  
Referencias 

Sistemas de cámara de luz roja de la FHWA: 
Pautas de funcionamiento 
Contramedidas que funcionan de la NHTSA 

Se ñal de advertencia de la cámara de luz roja. 
Foto en N Glebe Rd. 

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/red_light_camera_systems_operational_guidelines.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/red_light_camera_systems_operational_guidelines.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/812478_countermeasures-that-work-a-highway-safety-countermeasures-guide-.pdf
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Señales indicadoras de 
velocidad 
Objetivo 

Controlar la velocidad de los conductores para la 
seguridad de todos los usuarios de la carretera al 
comparar la velocidad actual del conductor con 
el límite de velocidad. 

Descripción 

Los indicadores de velocidad son dispositivos de 
control de tráfico que tienen un dispositivo de 
medición de velocidad y un signo de mensajería 
que muestra la información a los conductores que 
van por encima de la velocidad publicada. Por 
ejemplo, el número parpadea en la pantalla si la 
velocidad actual es superior al límite de velocidad. 
De esta manera, el indicador de velocidad 
interactúa con el conductor, lo que puede llevar a 
un mayor cumplimiento del límite de velocidad. 

Los indicadores de velocidad también se conocen 
como señales dinámicas de velocidad, señales 
dinámicas de advertencia, señales de velocidad 
de radar, señales de mensaje de radar, señales 
electrónicas de velocidad y señales dinámicas de 
velocidad en pantalla. 

Beneficios de seguridad 

• Aumentan la conciencia del conductor
sobre el límite de velocidad establecido y
su propia velocidad.

• Reducen la ocurrencia y la gravedad de
todos los accidentes.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Aplicables en calles principales locales y arterias. 

Guía para otras ubicaciones 

Las señales de velocidad se implementan en 
zonas con un historial de excesos de velocidad 
confirmado a través de un esfuerzo de 
recolección de datos de excesos de velocidad. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para 
la implementación 

• Todas las señalizaciones de velocidad
deben cumplir con los estándares
federales.

• Normalmente las señales se ubican 
adyacentes a la carretera, pero también 
pueden ubicarse en el medio si no hay 
espacio del lado derecho de la carretera.

Reducción de accidentes prevista 
La reducción de accidente prevista no está disponible 
actualmente. 

Costos 

El costo de los indicadores de velocidad permanentes 
suele ser moderado. Arlington también tiene señales 
portátiles de velocidad alimentadas por baterías que se 
pueden utilizar para estudios de mitigación de velocidad o 
velocidad a corto plazo. 

Plazo 

Uno a tres años. 

Referencias 

• Manual de dispositivos uniformes
de control de tráfico, 2009

           Un indicador de velocidad. Foto de Williamsburg Blvd cerca de 34th Rd N. 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
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Señalización o marcas en el pavimento 
relacionadas con la velocidad 
Objetivo 
Controlar la velocidad de los conductores para la 
seguridad de todos los usuarios de la carretera. 

Descripción 
Los límites de velocidad se utilizan para 
establecer el máximo de velocidad al que pueden 
circular los vehículos legalmente. En Arlington, 
los estudios de ingeniería y el contexto de las 
carreteras definen los límites de velocidad. Las 
señales de límite de velocidad y las marcas en el 
pavimento complementarias sirven como 
recordatorios para los conductores. 

Debido a que los conductores basan su 
velocidad en el flujo de tráfico y las velocidades 
establecidas, las velocidades más bajas 
establecidas influyen en la rapidez con la que los 
conductores optan por circular. 

En el Condado de Arlington, aquellos conductores 
que violan los límites de velocidad establecidos en 
zonas identificadas están sujetos a una multa 
adicional de hasta $200. Algunas calles 
residenciales tienen una zona donde se cobra una 
multa adicional por exceso de velocidad de $200. 
Estas carreteras son arterias principales, arterias 
menores y calles principales locales que cumplen 
con los criterios mínimos, lo que incluye 
problemas de exceso de velocidad documentados 
dentro del umbral especificado, recopilado dentro 
de los 5 años de la evaluación. Factores como la 
proximidad a escuelas, parques y otros 
generadores de peatones, así como choques de 
peatones y bicicletas son consideraciones 
adicionales para identificar las zonas de multas 
por exceso de velocidad adicionales de $200. 

Beneficios de seguridad 

• Aumentan la conciencia del conductor
sobre el límite de velocidad establecidos.

• Reducen la ocurrencia y la gravedad de 
todos los accidentes.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

La señalización es aplicable a todos los tipos de calles 
en todos los contextos. Las marcas en el pavimento 
relacionadas con la velocidad se aplican normalmente 
en las transiciones de una arteria a una infraestructura 
local o dentro de zonas de velocidad reducida. 

Guía para otras ubicaciones 

Las señalizaciones relacionadas con la velocidad pueden 
considerarse para todas las carreteras. Las velocidades más 
bajas establecidas son especialmente efectivas para reducir 
el riesgo de accidentes peatonales en áreas de alta actividad 
prevista, tales como las siguientes: 

• Cerca de las escuelas
• Zonas comerciales o distritos de negocios
• Cerca de centros de vivienda para ancianos
• Barrios residenciales

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Todas las señalizaciones de velocidad
deben cumplir con los estándares
federales.

• Normalmente, las señales se ubican 
adyacentes a la carretera, pero también 
pueden ubicarse en el medio y adyacentes
a la carretera para generar un acceso para
un mayor reconocimiento.

Reducción de accidentes prevista 

Aún no se ha determinado un estimado para este 
tratamiento, sin embargo, las investigaciones 
indican una reducción significativa en accidentes 
fatales y en lesiones en ciertos casos (Gayah et 
al. 2018). 
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Costos 

Los costos de las señales y las marcas en el 
pavimento normalmente van de bajos a moderados. 

Plazo 

Menos de un año a tres años. 

Referencias 

• Manual de dispositivos uniformes de 
control de tráfico, 2009, Sec.  7B.08–7B.10.

• Límites en la ciudad de la NACTO:
Establecer límites de velocidad seguros
en las calles urbanas

• Directrices para los indicadores de 
velocidad del Condado de Arlington

Se recuerda a los conductores el límite de velocidad 
establecido tanto con señales como con marcas en el 
pavimento. 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
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Políticas de reducción del límite de velocidad 
Objetivo 
Reducir la velocidad de los vehículos motorizados 
para reducir la gravedad de los accidentes. 

Descripción 
Los choques donde los vehículos circulan a altas 
velocidades pueden ser impactantes. La velocidad 
puede contribuir a la posibilidad de una lesión grave 
o muerte. 

El Plan de Acción Visión Cero de Arlington 
recomienda controlar las velocidades para 
minimizar la probabilidad de accidentes de tráfico 
graves y mortales. Las reducciones mínimas en la 
velocidad pueden tener beneficios de seguridad 
significativos. Establecer límites de velocidad más 
seguros es una forma proactiva de mejorar la 
seguridad para todos los usuarios de la carretera. 

Beneficios de seguridad 

• Crea un entorno más predecible para todos
los usuarios de la carretera.

• Reduce la probabilidad de accidentes.
• En caso de que ocurra un accidente, es

mucho menos probable que alguien muera
o resulte herido de gravedad.

• Crea entornos en las calles que favorecen el
acceso y la seguridad para todos más allá del
medio de transporte.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles en todos los contextos. 

Guía para otras ubicaciones 

Las velocidades más bajas son especialmente 
efectivas para reducir el riesgo de accidentes 
en áreas de alta actividad prevista. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• El Departamento de Transporte de Virginia 
tiene la autoridad para determinar los
límites de velocidad en carreteras
estatales. El condado de Arlington debe
solicitar un permiso para ajustar los límites
de velocidad en estas carreteras estatales.

• Para ajustar los límites de velocidad en
carreteras del Condado, la Junta del Condado
debe adoptar los cambios en los límites de
velocidad sugeridos en el Código del Condado.

• Los límites legales de velocidad son 
determinados por la Asamblea General de
Virginia. Estos límites de velocidad aplican
a autopistas y carreteras que no poseen un
límite de velocidad establecido.

Reducción de accidentes prevista 

Una reducción del 10% en la velocidad media de 
funcionamiento de un vehículo puede resultar en 
un 19% menos de accidentes con lesiones, un 
27% menos de accidentes graves y un 34% 
menos de accidentes mortales. (Nilsson, 2004). 

Costos 

Puede requerir mucho tiempo del personal. 

Plazo 

De uno a tres años o más. 

Referencias 

• Límites en la ciudad de la NACTO:
Establecer límites de velocidad seguros en
las calles urbanas

• Métodos y prácticas para establecer límites
de velocidad de la FHWA: Un informe

• Integración del control de la velocidad dentro 
de salidas de carretera, intersecciones y áreas
de enfoque de seguridad para peatones y 
ciclistas de la FHWA

• Contramedidas de seguridad probadas
de la FHWA: USLimits2

https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://nacto.org/publication/city-limits/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa12004/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa12004/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa12004/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa12004/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa12004/
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa16017/spd_mgt_rwdpdbik.pdf
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/uslimits2/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/uslimits2/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/uslimits2/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/uslimits2/
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Mientras más rápido esté circulando un vehículo durante un accidente, mayor es la posibilidad de resultados graves o fatales. 



    Otros diseños 
     de carreteras 
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Rotondas modernas 
Objetivo 

Reducir la velocidad y el número de puntos de 
conflicto en las intersecciones y, al mismo 
tiempo, mantener el funcionamiento eficiente 
del tráfico. 

Descripción 

Las rotondas son un tratamiento de intersección en 
el que todos los que se aproximen deben ceder el 
paso al tráfico ya dentro de la rotonda. Después de 
ceder el paso al tráfico, los vehículos pueden 
circular alrededor del centro para girar o seguir 
derecho. Los vehículos más grandes pueden 
utilizar las plataformas giratorias alrededor del 
centro, de haberlas. 
La senda peatonal suele estar alejada de la 
intersección, lo que permite a los conductores 
centrarse en los peatones que cruzan de forma 
separada del círculo. 

Beneficios de seguridad 

• Reducen la velocidad de los vehículos al
forzar a los conductores a maniobrar
alrededor del cantero circular.
Reducen las distancias de los cruces para
los peatones
Reducen los puntos de conflicto.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• La señalización debe dirigir el flujo de
tráfico y generar conciencia de las
normas de la rotonda.

• Suele requerir considerables derechos
de paso en las esquinas.

Reducción de accidentes prevista 

Convertir una intersección de doble sentido 
controlada por parada en una rotonda resulta 
en una reducción estimada del 82% en 
accidentes con lesiones graves. Convertir una 
intersección señalizada en una rotonda resulta 
en una reducción estimada del 78% en 
accidentes con lesiones graves. (Manual de 
seguridad vial) 

Costos 

Las rotondas suelen tener un costo de instalación 
y mantenimiento más bajo que las señales. Por lo 
general requieren una gran cantidad de trabajo 
en la acera y de drenaje, así como mucho tiempo 
y recursos si se requieren servidumbres de paso 
para instalarlas.

Pueden tener arbustos o vegetación
bajos que no comprometan la visibilidad.

•

• Los vehículos grandes, como los
vehículos de emergencia o los autobuses
escolares, pueden requerir que la rotonda
tenga un radio grande.

Plazo 

Tres años o más. 

Referencias 

• PEDSAFE: Guía de seguridad para el 
peatón y sistema de selección de
contramedidas: Rotondas

• Contramedidas de seguridad
probadas de la FHWA: Rotondas

•

•

Rotonda moderna. Foto de N Park Dr y 1st St N
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Modificaciones en las esquinas 

Objetivo 

Acortar las distancias de cruce, reducir las 
velocidades de giro de los vehículos motorizados, 
mejorar la visibilidad y la distancia de visibilidad, y 
aumentar la comodidad de los peatones en las 
intersecciones. 

Descripción 

Un radio de frenado amplio permite a los 
conductores girar a la derecha a altas velocidades 
y aumenta el riesgo de colisiones con los 
peatones. Reducir el radio de la esquina anima a 
los conductores a reducir la velocidad para hacer 
un giro más definido. La reducción de los radios 
de las esquinas también reduce la distancia de 
cruce para los peatones y proporciona flexibilidad 
para la colocación de rampas de acera. 
Las esquinas se pueden modificar añadiendo 
extensiones de acera o plataformas de camión. 

• Las extensiones de la acera se pueden
implementar ya sea (1) con marcas en el
pavimento o postes flexibles como una 
solución temporal de bajo costo o (2)
utilizando hormigón para convertir el
espacio en zona de acera de forma 
permanente.

Beneficios de seguridad 

• Acortan la distancia de cruce.
• Aumentan la visibilidad entre

conductores y peatones.
• Estrechan la carretera para reducir las

velocidades de los vehículos.
• Reducen la velocidad de giro de los

vehículos.
• Evitan que los conductores estacionen

cerca o en los cruces peatonales.
• Amplían las zonas de espera para 

peatones que aguardan para cruzar.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles. 

Guía para otras ubicaciones 

Una extensión de acera con materiales de construcción rápida. 

Las modificaciones de la acera se pueden hacer 
en todas partes, desde un paso de peatones a 
media cuadra hasta en una gran intersección 
señalizada. Las extensiones de acera se pueden 
construir en carriles de estacionamiento durante 
todo el día o en banquinas anchas. 

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Las modificaciones en la acera no deben
extenderse hacia los carriles de
circulación ni carriles para bicicletas.

• La eliminación o estrechamiento del
carril de circulación o de giro debe
analizarse antes de considerar el uso de 
esta herramienta para acomodar un radio
de frenado más pequeño.

• Las intersecciones con poco volumen de 
camiones pueden aprovechar la 
reducción de radio de esquina. El radio de 
las esquinas debe hacer que las
intersecciones sean lo más compactas
posible y, al mismo tiempo, adaptarse a 
vehículos más grandes que circulan a
través de la intersección.
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• Los radios de las esquinas que son
demasiado pequeños pueden alentar a los
vehículos motorizados a conducir por 
encima del radio de frenado y en las aceras 
o en los carriles para bicicletas elevados.

• Las extensiones de las aceras pueden
necesitar modificaciones o reubicaciones
de las estructuras de drenaje.

Reducción de accidentes prevista 

Aún no se ha determinado un CMF, las 
investigaciones iniciales indican que este 
tratamiento puede ser efectivo al lograr que los 
conductores cedan más el paso y la mejorar la 
seguridad del peatón (Johnson et al. 2005; 
Thomas et al., 2016). 

Costo 

Los costos varían dependiendo del 
diseño, las condiciones del lugar y los 
materiales. Los diseños con solo pintura 
o postes flexibles delineadores son
alternativas de menor costo pero 
requieren un mantenimiento constante.

Plazo 

Menos de un año a tres años o más, según la complejidad. 

Referencias 

• Guía de diseño de calles urbanas de la
NACTO

• Guía para mejorar la seguridad de los
peatones en lugares de paso no 
controlados de la FHWA

• PEDSAFE: Seguridad para el peatón
y sistema de selección de
contramedidas

Las modificaciones a las aceras se pueden realizar con 
postes flexibles u otros materiales de bajo costo. Foto 
de 26th St N y H Harrison St.

• Las modificaciones de los cordones
pueden exigir un plazo más extenso si se
incluyen en proyectos de capital o
redesarrollo.

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/
https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/


Reconfiguración de carreteras 

Objetivo 

Reducir la velocidad del tráfico, las 
distancias de los cruces para peatones o 
proporcionar espacio adicional para 
otros elementos o usos de la carretera. 

Descripción 

Reducir el número de carriles, el ancho de los 
carriles (reducciones del ancho del carril) o 
reconvertir los carriles, o las tres cosas. 
Eliminar un carril de circulación o de giro puede 
dejar lugar para un carril para bicicletas, aceras 
más anchas, andenes centrales, extensiones de la 
acera, zonas de estacionamiento, carriles de 
transporte público, paisajismo u otros usos. 

Beneficios de seguridad 

• Aumentan el espacio disponible para la
infraestructura adicional necesaria para
peatones, ciclistas o transporte público.

• Pueden reducir el número de puntos de
conflicto posibles.

• Pueden reducir las velocidades de los
vehículos motorizados.

• Pueden reducir las distancias de cruce al
eliminar un carril o al proporcionar una 
andén central para peatones.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todas las calles excepto las autopistas de acceso 
controlado. 

Guía para otras ubicaciones 

• Las carreteras de varios carriles pueden
ser elegibles para la reconfiguración de
carriles.

• Priorizar las carreteras claves con rutas
peatonales y ciclistas.

Grupos de usuarios principales 

Consideraciones clave para 
la implementación 

• En el caso de la eliminación de carriles,
deberá realizarse un análisis para
determinar los efectos operacionales y de 
seguridad de las reducciones de carriles en
todos los usuarios.

• Considerar las ubicaciones y
funcionamiento de las paradas de autobús
en consulta con los proveedores de 
transporte público.

• La consolidación de la circulación por un
carril puede aumentar la congestión.

• Debe mantenerse el ancho mínimo de los 
carriles y el acceso a los edificios para el acceso
de los vehículos de emergencia y los autobuses.

• La reducción del ancho de carril a menudo
se implementa en parte con el esfuerzo
estructurado de repavimentación de
carreteras del Condado.

67 
Ca rretera antes (izquierda) y después (derecha) de la conversión de cuatro a tres carriles. 
Foto de Wilson Blvd cerca de N Liberty St. 

• Se requiere consultar con el público.
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Reducción de accidentes prevista 

47% de todos los accidentes en zonas suburbanas 
(Persaud et al. 2010). 

29% de todos los accidentes en zonas urbanas 
(Pawlovich et al. 2006). 

Costos 

Los proyectos de reconfiguración de carriles 
varían en costo según el largo y la 
complejidad. El costo de la infraestructura 
adicional varía.

Plazo 

De uno a tres años o más, según la complejidad. 

Referencias 

• Evaluación de las medidas de reducción 
de carriles "Dieta vial" en accidentes

• PEDSAFE: Guía de seguridad para el 
peatón y Sistema de selección de
contramedidas

• Guía informativa sobre dietas viales
• Guía para mejorar la seguridad de los

peatones en lugares de paso no 
controlados de la FHWA

• Alcanzando redes multimodales de la
FHWA

• Contramedidas de seguridad probadas
de la FHWA: Dietas viales
(Reconfiguración de las carreteras)

Ejemplo de una conversión de cuatro a tres carriles con carriles para bicicletas separados. 

https://transportation.ky.gov/Congestion-Toolbox/Documents/Road%20Diet%20Safety%20Study.pdf
https://transportation.ky.gov/Congestion-Toolbox/Documents/Road%20Diet%20Safety%20Study.pdf
https://transportation.ky.gov/Congestion-Toolbox/Documents/Road%20Diet%20Safety%20Study.pdf
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
http://www.pedbikesafe.org/PEDSAFE/
https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/28626
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://transportation.wv.gov/highways/training/TrainingDocuments/Guide-for-Improving-Pedestrian-Safety-at-Uncontrolled-Crossing-Locations.pdf
https://tooledesign.com/project/fhwa-guide-for-achieving-multimodal-networks/%23:~:text=Achieving%20Multimodal%20Networks%20is%20an%20essential%20resource%20for,a%20flexible%20approach%20to%20reduce%20conflicts%20between%20modes
https://tooledesign.com/project/fhwa-guide-for-achieving-multimodal-networks/%23:~:text=Achieving%20Multimodal%20Networks%20is%20an%20essential%20resource%20for,a%20flexible%20approach%20to%20reduce%20conflicts%20between%20modes
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/road_diets/
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Iluminación 
Objetivo 

Aumentar la visibilidad para todos los usuarios 
de la carretera durante condiciones de poca 
iluminación, especialmente en los cruces. 

Descripción 

La iluminación aérea mejora la visibilidad para 
todos los usuarios de la carretera al iluminar los 
cruces, las señales y las marcas en las calles. La 
iluminación a escala peatonal es generalmente 
más baja que la iluminación a escala de carretera. 

Beneficios de seguridad 

• Mejora la visibilidad para todos los
usuarios.

• Aumenta la seguridad en las calles, en los
cruces y a lo largo de los senderos.

• Puede reducir los accidentes y lesiones
para todos los usuarios de la carretera.

• Puede aumentar la cantidad de veces que
se cede el paso y el cumplimiento de
normas cuando se utiliza junto con los
dispositivos de control de tráfico.

Tipos de calles y contexto 

Tipos de calles en las que se implementan 

Todos los tipos de calles. 

Guía para otras ubicaciones 

• Intersecciones controladas y no 
controladas.

• En aproximaciones de cruces.
• A lo largo de las aceras.
• Beneficioso en las intersecciones en zonas 

con gran volumen de peatones, como las
zonas comerciales o de venta minorista.

• Cerca de escuelas, parques y centros de
recreación.

• A ambos lados de las calles principales.

Grupos de usuarios principales 

Se considera la altura del poste, el tipo de bombilla y el color de la luz 
elegir la iluminación. Fotos de distintos lugares de Arlington. 

Consideraciones clave para la 
implementación 

• Cualquier mejora en la iluminación necesaria
se realizará siguiendo el Plan de
Administración de Alumbrado Público en lo 
que respecta a equipamiento, propiedad, 
estándares y procedimientos.

• Se debe proporcionar iluminación en las
aproximaciones de los cruces. Si un cruce
tiene un andén de cruce, se puede
proporcionar iluminación adicional según se
justifique en los cálculos fotométricos.

• Considerar el uso de la energía y los
impactos ambientales.

• Las mejoras en el alumbrado público
existente pueden incluir ajustes en el brillo o
en el tipo de bombilla. Agregar nuevos
alumbrados o estructuras de iluminación
generalmente implica mayores niveles de 
análisis, más recursos y plazos más largos.

Reducción de accidentes prevista 

23% para lesiones por accidentes (Harkey et al. 2008). 
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Costos 

Varían en función del tipo de accesorios, postes 
y conexión subterránea. 

Plazo 

Normalmente menos de un año a tres años o 
más, según el tipo de mejora en la iluminación, 
las condiciones de alumbrado existentes y la 
propiedad. Las mejoras en la iluminación a gran 
escala tienen plazos más largos. 

Referencias 

• Plan de Administración de
Alumbrado Público del Condado 
de Arlington

• Estándares y especificaciones del
alumbrado del Condado de 
Arlington

• Norma ANSI/IES RP-8 para la 
iluminación de carreteras

La iluminación mejora la visibilidad para todos los usuarios de la carretera y es especialmente importante en los cruces. 

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/SMP-FINAL-REPORT-2020.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/SMP-FINAL-REPORT-2020.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/SMP-FINAL-REPORT-2020.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/SMP-FINAL-REPORT-2020.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/streets/street-lights/lighting-standards-specifications-updates/
https://transportation.arlingtonva.us/streets/street-lights/lighting-standards-specifications-updates/
https://transportation.arlingtonva.us/streets/street-lights/lighting-standards-specifications-updates/
https://transportation.arlingtonva.us/streets/street-lights/lighting-standards-specifications-updates/
https://webstore.ansi.org/Standards/IESNA/ANSIIESRP18?source=blog&amp;_ga=2.113508039.19911655.1633532939-1295922759.1633532939
https://webstore.ansi.org/Standards/IESNA/ANSIIESRP18?source=blog&amp;_ga=2.113508039.19911655.1633532939-1295922759.1633532939
https://webstore.ansi.org/Standards/IESNA/ANSIIESRP18?source=blog&amp;_ga=2.113508039.19911655.1633532939-1295922759.1633532939
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¿Cómo identifica los problemas de seguridad el 
condado de Arlington? 
El Departamento de Servicios Ambientales (DES) de Arlington identifica y evalúa los posibles problemas de seguridad 
en un proceso de tres pasos: 

• Paso 1: Identificación de la ubicación: identificación inicial de un posible problema de seguridad a través de
los resultados del análisis de datos o a través de sugerencias basadas en la observación/experiencia.

• Paso 2: Análisis en profundidad de la ubicación: una vez identificado inicialmente un posible problema de
seguridad, el personal de transporte investiga más a fondo empleando datos adicionales o hallazgos de
observaciones profesionales para confirmar si existe un problema de seguridad basado en los datos.

• Paso 3: Selección de la herramienta/tratamiento para la ubicación: si el problema de seguridad se confirma
durante el paso 2, el problema pasará a la evaluación de necesidades, durante la cual los ingenieros 
determinarán qué herramienta o herramientas se deben utilizar para abordar el problema de seguridad.

Esta sección proporciona detalles sobre cada uno de estos tres pasos. 

Paso 1: Identificación de la ubicación 

El DES identifica posibles problemas de seguridad en el transporte utilizando diversas fuentes, algunas basadas en 
datos y otras en la observación: 

• Análisis anual de accidentes e identificación de puntos conflictivos: El Condado lleva a cabo un análisis 
anual de los accidentes para identificar problemas de seguridad puntuales (lugares críticos y corredores) y 
problemas de seguridad en todo el Condado, como tipos de carreteras y contextos comunes para ciertos 
tipos de accidentes.

• Evaluación de la red de accidentes graves: El condado identificó una Red de Lesiones Graves de Visión Cero
en 2020 como parte del desarrollo del Plan de Acción Visión Cero. Los corredores de la red fueron 
identificados por tener  altos índices de choques que resultaron en una lesión fatal o grave. El personal lleva a
cabo auditorías y evaluaciones de seguridad en estos corredores para identificar mejoras a corto plazo y a
mayor escala. El personal revisará y actualizará la Red de Lesiones Graves cada tres años.

• Análisis sistemático y predictivo: El condado revisa los datos de los choques en combinación con las 
variables de uso del suelo, las variables de infraestructura/red, las variables demográficas y los indicadores de 
equidad para evaluar cómo los factores de las choques se cruzan con estos diversos factores ambientales. 
Estos análisis, que se llevarán a cabo cada tres años, conducirán a la identificación y a la inversión en mejoras 
de seguridad sistémicas y sentarán las bases para la evaluación sistémica continua del cambio y el progreso a
lo largo del tiempo.

• Repavimentación: El programa anual de repavimentación del Condado evalúa la red de carreteras para la
calidad del pavimento e identifica las carreteras que se volverán a pavimentar. Cuando se repavimenta una
calle, se presenta una oportunidad para nuevas marcas, cambios en la configuración de la calle, seguridad, 
accesibilidad y otras mejoras. El personal realiza un análisis de accidentes y revisa los resultados del Análisis 
Anual de Accidentes y del Análisis de Seguridad Sistémica y Predictiva cuando se repavimenta una calle para
identificar posibles problemas de seguridad que se pueden abordar al remarcar la calle.

• Proyectos de capital: Al comienzo de un proyecto financiado a través del Plan de Mejoras de Capital
del condado, el personal analiza los datos de choques para entender si existen problemas de seguridad
en el lugar que puedan ser abordados en los planes del proyecto. Esto también aplica en los proyectos 
de menor escala o los cambios en una calle.

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Maps-and-Safety-Data%23section-3
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• Proyectos de desarrollo: Al coordinar los planes para nuevos proyectos de desarrollo, el personal
colabora con el personal de desarrollo para comprender los problemas y necesidades de seguridad
existentes en el lugar. El personal proporcionará los últimos datos de choques al promotor e identificará
las tendencias de colisiones que puedan mitigarse mediante la coordinación del diseño.

• Estudios o planes: El personal puede estudiar el historial de choques y las necesidades de seguridad
durante el análisis de las condiciones existentes de un corredor o plan o estudio sectorial. Estos análisis de 
seguridad pueden conducir a recomendaciones a corto o largo plazo para proyectos de seguridad dentro
del área de estudio.

• Comentarios y solicitudes de la comunidad: El Condado recibe consultas de los miembros de la
comunidad a través del Programa de Comunicación y Atención al Cliente (C3) y a través del sistema
Reportar un Problema (RAP). El personal del Condado revisa las contribuciones de la comunidad y analiza
estos comentarios junto con la información sobre los accidentes y el tráfico para identificar las 
posibilidades de mejoras. En el programa Visión Zero, el Condado también trabaja hacia un compromiso
más proactivo en materia de seguridad, lo que incluye un compromiso con más dedicación hacia las 
poblaciones de difícil acceso a través de grupos de enfoque y los esfuerzos del alcance comunitario 
emergente para asegurar que los comentarios que recibimos reflejen toda la comunidad de Arlington. Las 
solicitudes de la comunidad también pueden presentarse en forma de solicitudes a diversos programas 
barriales, como el Programa de Calles Completas del Vecindario y el Programa de Conservación del 
Vecindario.

• Coordinación con socios: El personal del Condado coordina los departamentos para compartir
información, lo que puede ayudar a identificar problemas de seguridad. Por ejemplo, si la Policía de 
Arlington detecta un problema de seguridad mientras monitorea el tráfico, pueden informarle ese
problema al personal de transporte. De forma similar, si el personal de la Escuela Pública de Arlington 
identifica un problema de seguridad en una ruta escolar, pueden alertar al personal para que revise el
problema. Los distritos y alianzas de mejora empresarial, las comisiones y comités de Condado y los 
grupos de defensa comunitaria también pueden colaborar en la comunicación de posibles problemas de 
seguridad.

Paso 2: Análisis de ubicación en profundidad 

Algunos problemas de seguridad identificados a través del análisis programático conducen a una rápida selección 
e implementación de contramedidas diseñadas para evitar tipos de accidentes específicos. En estos casos, la 
verificación de campo de las condiciones existentes y la aplicabilidad de las contramedidas seleccionadas aún es 
necesaria. 

En otros casos, los posibles problemas de seguridad identificados a través de los canales anteriores pueden dar 
lugar a un análisis más profundo. Para investigar más a fondo los lugares donde se han identificado problemas de 
seguridad para desarrollar contramedidas apropiadas, el Condado puede recopilar y analizar la información sobre 
accidentes, carreteras, vehículos, peatones o bicicletas del lugar a través de los siguientes métodos: 

• Recopilación del personal utilizando equipo de propiedad del Condado.

• Contratación externa de entidades privadas de recopilación de información.

• Utilización de información preexistente, puede que el Condado ya posea información disponible para una
ubicación determinada.

Existen tres factores principales que afectan la habilidad del Condado para recopilar la información: 

• Las condiciones estacionales que afectan a los patrones de viaje (por ejemplo, generalmente no
recogemos datos de volumen cuando las escuelas no están abiertas)

• Las condiciones meteorológicas que afectan el comportamiento de circulación (por ejemplo, no
recopilamos información en condiciones meteorológicas adversas)

• La necesidad de recopilación de información en gran volumen (es decir, añadiremos nuevas solicitudes
de información a una cola existente, las prioridades de seguridad pueden ir escalando)

La recopilación y el análisis de esta información puede hacer que se tarde varios meses en revisar las condiciones 
de forma integral. 

https://arlingtonva.qscend.com/311/request/add
https://arlingtonva.qscend.com/311/request/add
https://projects.arlingtonva.us/programs/neighborhood-complete-streets/%23:~:text=El%20Programa%20de%20Calles%20Completas%20del%20Vecindario%20(NCS),%20calles%20mediante%20proyectos%20de%20mejora%20física
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Neighborhood-Conservation
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Neighborhood-Conservation
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Paso 3: Selección de las herramientas/tratamiento para la ubicación 

Una vez que el personal revisa las condiciones, podemos confirmar si el problema de seguridad existe y por qué 
existe. Una vez que un problema de seguridad se confirma, el próximo paso por parte del personal es identificar la 
herramienta o las herramientas para abordar los problemas se seguridad y los patrones encontrados. 

¿Cómo implementa el condado de Arlington las 
herramientas de seguridad de ingeniería 
multimodal? 
El DES realiza mejoras de seguridad mediante la señalización y el marcado, la política/regulación, y proyectos 
piloto, de construcción rápida y de capital. Las siguientes subsecciones describen los recursos generales, los 
plazos y las consideraciones asociadas a cada método de ejecución de proyectos. 

Otros departamentos del condado de Arlington participan en el despliegue de mejoras o proyectos de seguridad. 
Por ejemplo, el programa de Conservación del Vecindario o el proceso de desarrollo del plan de emplazamiento 
pueden implementar proyectos que aporten beneficios en materia de seguridad. El DES y el equipo de Visión 
Cero colaboran con otros equipos para garantizar que todos los proyectos tengan en cuenta la seguridad y 
desplieguen herramientas de seguridad de ingeniería multimodal de forma coherente y eficaz. 

Proyectos de señalización y marcas 

• El costo es bajo y suele financiarse mediante fondos generales de operaciones o fondos de capital
reembolsables

• Pueden implementarse en un año

• Incluyen la implementación de una señal o marcas en el pavimento para abordar las preocupaciones de 
seguridad

• Normalmente, no incluye la recopilación de información o la participación de la comunidad

Proyectos de políticas o regulaciones 

• El costo varía según la escala y el impacto de las iniciativas

• Incluyen cualquier cambio que necesite un ajuste en las políticas, códigos o regulaciones del Condado.

• Los cambios en las políticas significativos probablemente requerirán la participación de la comunidad y, 
posiblemente, la recopilación de información antes/después para evaluar los impactos

• Es probable que el plazo sea de más de un año para permitir la participación de la comunidad y las 
necesidades de proceso para ajustar el Código del Condado (si es necesario)

Proyectos piloto 

• Implican una nueva herramienta o estrategia de seguridad o en un nuevo tipo de ubicación

• El costo normalmente es bajo (y suele financiarse mediante fondos generales de operaciones
o mediante el Programa de Mejora de la Seguridad de las Calles, Vision Zero)

• Pueden implementarse en un año

• Se utilizan materiales temporales que pueden ajustarse o eliminarse según las condiciones de campo.

• Pueden durar de 1 mes a más de 1 año, dependiendo de la escala y/o el impacto del proyecto piloto

• Implican una recopilación de información sustancial antes y durante el proyecto piloto para evaluar
sus efectos en las operaciones viales o la seguridad

• Se informa a los miembros de la comunidad sobre la implementación de un proyecto piloto y se
recopilan los comentarios como parte de un análisis posterior, según sea necesario

• Los proyectos piloto pueden incluirse como parte de un proyecto de capital a mayor escala cuando sea
necesario para ayudar a determinar la mejor solución de seguridad para el lugar.
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Proyectos de construcción rápida 

• El costo suele ser bajo o medio (y se financia con fondos generales de funcionamiento y
mantenimiento o con el Programa de Mejora de la Seguridad Vial - Visión Cero u otros fondos de 
capital)

• Pueden llevarse a cabo en un plazo de 1 a 3 años.

• Puede utilizar materiales temporales o permanentes según el proyecto.

• Tienen el objetivo de ser proyectos permanentes o proporcionar una condición provisional mientras el
Condado identifica la financiación para una solución permanente

• La información se puede recopilar después de que se desarrolle un proyecto de construcción rápida para
evaluar su efectividad

• La planificación y el diseño de los proyectos de construcción rápida son de menor intensidad en 
comparación con los proyectos a largo plazo financiados con capital.

• Normalmente se necesita poca o ninguna participación de la comunidad con las mejoras de 
seguridad de construcción rápida, porque son medidas de seguridad específicas con beneficios 
de seguridad probados

• En algunos casos, los proyectos de construcción rápida pueden comenzarse con materiales temporales y, 
luego, continuar con materiales permanentes. Esto brinda la oportunidad de ajustar el diseño según las 
condiciones de funcionamiento reales.

Proyectos de capital 

• El costo normalmente es de medio rango a alto (y financiado a través del presupuesto
reservado del Programa de Mejora de Capital o puede implementarse como parte de un plan 
de desarrollo del lugar)

• Tienen plazos de ejecución más largos (tres años o más)

• Normalmente, se construyen con materiales permanentes que no se pueden ajustar o eliminar con 

facilidad

• La recopilación de información antes de su implementación puede ser necesaria para garantizar el
diseño a largo plazo adecuado. También puede recopilarse la información después de la implementación 
para su evaluación

• La planificación y el diseño de los proyectos de capital individuales son los más intensivos. Por
ejemplo, la adquisición de servidumbres de construcción temporales o permanentes puede llevar de 
seis meses a tres años o más.

• Los proyectos de capital también pueden requerir la contratación de la gestión y los servicios de 
construcción. El proceso de adquisición para licitar contratos de construcción suele durar unos seis 
meses, y la construcción puede durar entre seis meses y tres o más años.

• Los proyectos de capital suelen exigir el máximo nivel de participación de la comunidad.
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Refer
s

Definiciones 
Próximamente se incluirá la lista de los términos con sus definiciones.

https://webstore.ansi.org/Standards/IESNA/ANSIIESRP18?source=blog&amp;_ga=2.113508039.19911655.1633532939-1295922759.1633532939
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/2020-03-17-FINAL_Bus_Stop_Guidelines_and_Standards.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Cross_Traffic_Does_Not_Stop_CTDNS_Guidelines_4_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/In_Street_Ped_Crossing_Signs_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/10/AC-Marked-Crosswalk-Guidelines-08-30-21.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Median_Nose_Guidelines_03_11_19.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Arlington_County_Sign_Installation_Guidelines_Final.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Speed_Feedback_Indicator_Sign_SFIS_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Streetlight_Installation_Process.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/SMP-FINAL-REPORT-2020.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/streets/street-lights/lighting-standards-specifications-updates/
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Turning_Vehicles_Yield_to_Pedestrians_Sign_Guidelines_04_26_2021.pdf
http://visionzerophl.com/uploads/attachments/cjnf3viet0cxrszd6t9fpvpc5-file-slowzoneapp.pdf
http://visionzerophl.com/uploads/attachments/cjnf3viet0cxrszd6t9fpvpc5-file-slowzoneapp.pdf
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