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Introducción
Vision Zero en el condado de Arlington
Vision Zero es una estrategia reconocida internacionalmente cuyo objetivo apunta a eliminar
las muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito y a la vez aumentar la
movilidad segura, saludable y equitativa para todos En mayo de 2021, la Junta del Condado de
Arlington adoptó un Plan de acción Vision Zero de cinco años con el fin de trabajar para lograr
nuestro objetivo de cero lesiones graves o muertes en nuestro sistema de transporte para el
2030. El plan de acción identifica áreas específicas de seguridad clave, acciones que mejorarán
la seguridad en cada área específica y medidas para llevar un seguimiento de nuestro progreso
hacia la eliminación de lesiones graves y muertes producidas durante el transporte en el
condado de Arlington para el 2030.

Cronograma del programa e informe semestral
El cronograma debajo ilustra las etapas clave y los plazos de presentación de informes durante
el periodo de cinco años del plan de acción.
•

•
•

Implementaremos medidas de acción, revisaremos sus resultados e identificaremos
los próximos pasos en un proceso iterativo y colaborativo durante el plan de cinco
años Reconocemos que las acciones descritas en el plan pueden modificarse
durante el período de cinco años, por lo que proporcionaremos actualizaciones en
el sitio web del proyecto y a través de novedades por correo electrónico, a las que
puede suscribirse desde el sitio web de Vision Zero.
Publicaremos un informe anual y organizaremos una reunión pública todos los años
para recopilar comentarios sobre nuestro progreso.
Organizaremos una reunión de seguimiento semestral con el grupo de partes
interesadas externas, abierto al público, para recopilar información y aportes
adicionales sobre el programa.
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•

Proporcionaremos actualizaciones trimestrales por correo electrónico al grupo de
partes interesadas externas en relación con los trimestres entre los informes
provisionales y anuales.

Logros
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Métricas de rendimiento
Las siguientes tablas y gráficos proporcionan un resumen de las mediciones de rendimiento de
Vision Zero establecidas en el plan de acción. Incluyen datos de accidentes de tránsito desde
el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de julio del 2021 (el último conjunto de datos disponible en
la base de datos del DMV/VDOT).
Accidentes

Mortal

Lesión
grave

Lesión
visible

Lesión no
visible/posible

Solo daño a la
propiedad

Total

Total

2

26

210

21

756

1015

En intersecciones

2

8

119

8

263

400

Con peatones

0

8

32

3

0

43

Con ciclistas

0

3

13

1

2

19

Relacionados con el alcohol

0

5

16

2

58

81

Relacionados con la velocidad

0

6

53

6

188

253

Relacionados con distracciones

0

4

29

4

124

161

En el área de trabajo

0

2

4

1

12

19

En la red con alta incidencia de
lesiones
En las áreas de énfasis de equidad
del MWCOG

1

21

122

15

453

612

0

7

34

4

155

200

Total de accidentes graves y mortales
80
70
66

60
50

50

60
49

57

50

40
30
26

20
10
0

5

1

5

2

6

5

2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (through
July)

Fatal Injury

Severe Injury
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Datos de accidentes con peatones y ciclistas

Accidentes graves y
mortales con ciclistas

Accidentes graves y
mortales con peatones
12
10
8
6
4
2
0

25
20

20

15
13

10

15

12

1

4

16

8

5

1

0

8

2

Fatal

2

11

4

4

3

2

Fatal

Severe

3

2

Severe

Datos de accidentes por factor de accidente

20

17
13

12

10

12

15

12

17 17

17
14

1

2

2

3

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (through July)
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Fatal

Severe

0

20

15

13

10

5
4

Accidentes graves
y mortales por
alcohol

15

14

10

10

5
0

20

6
1

2

1

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (through July)
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Accidentes graves
y mortales por
velocidad

Fatal

Severe

12
9

5
0

9
5

2

2

1

1

1

5

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (through July)

Accidentes graves
y mortales por
distracción

Fatal

Severe
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Datos de accidentes por ubicación de accidente

Accidentes graves y
mortales en intersecciones

Accidentes en áreas de
énfasis de equidad del
MWCOG

40
15

30
20
10
0

25

37
30

4

21
3

3

2

13

10

26

28

8
2

5

Fatal

Severe

37

40

35

26
1

1

4

Fatal

1

4

Severe

1

1

7

1

Severe

Accidentes graves y
mortales en áreas de
trabajo

48
37

12
9

2

Accidentes graves y
mortales en la red de alta
incidencia de lesiones
60
50
40
30
20
10
0

11

9

0

Fatal

11

21
1

5
4
3
2
1
0

2
2
1

2

Fatal

4
2

3

1

2

Severe
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Mapeo de acciones
Los siguientes mapas proporcionan un resumen visual de las acciones que Vision Zero ha
llevado a cabo o puesto en marcha.

Red con alta incidencia de lesiones
El mapa ilustra el trabajo programático de Vision Zero en relación con el programa Hot Spots
(puntos críticos), las revisiones y las acciones del corredor de la red con alta incidencia de
lesiones (HIN), y las acciones de seguimiento incluidas en las revisiones de tránsito crítico
(mortales o graves) trimestrales.
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Proyectos de seguridad piloto
El mapa ilustra los proyectos de seguridad piloto de Vision Zero (ubicaciones de puntos y
corredores), los proyectos sobre seguridad de construcción rápida (mejoras de escala mediana
y presupuesto bajo) y los proyectos de capital que se han identificado para abordar la o las
necesidades.
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Iniciativas sobre gestión de velocidad
El mapa ilustra las iniciativas para abordar la velocidad de Zero Vision, incluidos los corredores
en donde se redujeron los límites de velocidad o se aumentó el monto de las multas por exceso
de velocidad en el 2011. También muestra los once (11) proyectos de demostración en áreas
escolares de zona lenta que se aprobaron en el 2011 y que se implementarán en los próximos
meses.
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Logros clave
Esta sección describe las tareas que el personal llevó adelante luego de aportar el plan de acción
de Vision Zero, comenzando por los puntos más importantes. Debajo de cada área temática, se
mencionan las acciones individuales en una de las cuatro categorías de las medidas de acciones
y se incluye un objetivo numérico (por ej.: A1) del plan de acción de Vision Zero en Arlington.
Puede encontrar tablas de actualizaciones sobre todos los objetivos y las medidas de acciones
en el Apéndice.
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Puntos importantes logrados
Datos y evaluación

Proceso y organización
42 PROYECTOS DE
SEGURIDAD

Datos de accidentes
analizados para generar

 21 Proyectos de seguridad de
implementación rápida
 5 Proyectos de seguridad piloto
 13 Mejoras a escala mediana del HIN
 3 Mejoras en respuestas ante
accidentes críticos
LÍMITES DE VELOCIDAD
REDUCIDOS A
25 mph en 7 CORREDORES

63 PUNTOS
CRÍTICOS
Para EVALUAR MEJORAR

23 MEJORAS EN PUNTOS
CRÍTICOS Realizado

Actualizaciones completas para MATERIAL
DE CAPACITACIÓN sobre informes de
accidentes para oficiales

Realizado 4 AUDITORÍAS DEL HIN

Compromiso
Falicitado PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN Y APOYO
COMUNITARIOS
incluidas

8 CAMPAÑAS
PRINCIPALES
y 24 CLASES
donde asistieron más de

1,460 participantes
Mejoró la investigación en
transporte en línea
HERRAMIENTAS DE
INFORME

Más de 2,080 solicitudes públicas
resueltas en un promedio de resolución de 13
días

Creado
20 mph zonas lentas en áreas
escolares en el segmento del 58
STREET
unas 13 ESCUELAS
Realizado 12 proyectos de capital

MEJORÓ más de 450 CRUCES
y
SUMÓ más de 1,200 LÍNEAS

Asociaciones

Ó

Coordinó junto al VDOT para
identificar más de

15 CORRECCIONES DE
SEGURIDAD
Colaboró en INICIATIVAS DE PARTES
INTERESADAS EXTERNAS, que incluyen

9 INICIATIVAS y
2 ESFUERZOS DE DEFENSORÍA

Tema de la medida de acción: Datos y evaluación
Resumen de logros
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A1: Análisis de accidentes: mejora en capacitaciones sobre informes de accidentes
para oficiales
El personal de análisis de datos de Transporte y la Policía del DES registraron observaciones y
resultados obtenidos de análisis de datos de rutina para identificar discrepancias o problemas
comunes en los informes. Incluye cuestiones como la forma en que lo oficiales informan ciertos
tipos de accidentes, la información incluida en la descripción del accidente y el uso de
determinados campos del formulario que requieren limpieza adicional durante las etapas de
análisis de datos. Los oficiales revisaron las discrepancias en los informes e identificaron áreas
que puede mejorar mediante la capacitación a oficiales sobre cómo rellenar los formularios de
informe de accidentes.
El personal de Policía actualizó su capacitación en informes de accidentes y materiales de
repaso para satisfacer los requerimientos y aspectos de los informes con mayor claridad y
así asegurar que los informes de accidentes proporcionen datos precisión y congruentes en
el futuro. Los materiales de capacitación resaltaron la importancia de recolectar información
más congruente sobre los accidentes en relación con la actividad de los peatones, ciclistas,
autobuses, las condiciones de iluminación, información de ubicación y gravedad de lesiones
además de proporcionar descripciones de accidentes claras y completas.

A3: Análisis de accidentes anual: programa Hot Spot 2020
Para el programa Hot Spot 2020, el personal utilizó los datos sobre accidentes disponibles de
los últimos tres años (2017-2019) en el conjunto de datos completo del Departamento de
Transporte de Virginia (VDOT). El análisis incluyó accidentes de todo tipo y gravedad. El umbral
para identificar los puntos críticos se basó en la modalidad de transporte de las personas
involucradas en los accidentes.
• El umbral es 15 para accidentes de auto (que pueden incluir ciclistas y peatones)
• El umbral es 3 para accidentes con peatones
• El umbral es 2 para accidentes con ciclistas
El resultado dio 63 ubicaciones de puntos críticos. El personal organizó y priorizó los datos de
las ubicaciones de los puntos críticos según el tipo y la gravedad del accidente, el número de
accidentes, los factores de accidentes, el propietario de la carretera y proyectos recientes o en
curso en cada ubicación. Un equipo de ingenieros de tráfico luego revisó todas las 63
ubicaciones, evaluó el abordaje (o los diseños de proyectos activos si aplica) y proporcionó
recomendaciones sobre implementaciones.
Algunos abordajes requirieron coordinación con el VDOT, mientras que otros requirieron
coordinación transversal con departamentos del condado debido a proyectos existentes o en
curso. De las 63 ubicaciones identificadas, 27 contaban con proyectos existentes, mejoras
recientes o recomendaciones.
Realizamos mejoras en 23 ubicaciones de punto crítico y estamos en proceso de
implementar nuevos elementos de seguridad o evaluar las condiciones en las 23
ubicaciones restantes. Véase la siguiente tabla con el listado de las 63 ubicaciones y acciones.
Nótese que todas en las investigaciones en sitio se examinaron ajustes a escala mediana
inmediatos y necesidades de mejoras a largo plazo, y las recomendaciones reflejan tales
consideraciones.
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Nota: el color de cada fila indica el estado: azul = proyecto preexistente, amarillo claro = mejora
terminada, gris = mejoras o evaluación en proceso.
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Ubicación de accidentes

Vehículo
Peatón
Ciclista
involucra involucrado involucra
do
do

1.
2.

S Army Navy Dr & S Hayes St
Arlington Blvd & S Irving St

68
39

0
0

0
0

3.
4.
5.

38
28
31

0
0
0

0
5
0

6.

Washington Blvd & S Walter Reed Dr
S Walter Reed Dr & Four Mile Run Dr
Se agregó fase de giro protegido a la
izquierda
Columbia Pike & S Glebe Rd

31

5

0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arlington Blvd & N Highland St
Fairfax Dr & N Glebe Rd
N Lynn St & Langston Blvd EB
Arlington Blvd & N George Mason Dr
Wilson Blvd & Clarendon Blvd
Columbia Pike & S Four Mile Run Dr
Pershing Dr & Washington Blvd
Columbia Pike & S George Mason Dr
Arlington Blvd & Manchester St

30
28
25
27
19
23
26
25
22

0
4
0
0
5
3
0
0
0

0
0
2
0
2
0
0
0
2

16. 10th St N & Washington Blvd

24

0

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

24
18
20
20
21
21

0
3
0
0
0
0

0
2
3
2
0
0

Langston Blvd & Washington Blvd
N Lynn St & Langston Blvd WB
S George Mason Dr & Four Mile Run Dr
N Glebe Rd & Washington Blvd
N George Mason Dr & Langston Blvd
S Glebe Rd & 26th Rd S

Acción realizada o en progreso

Proyecto existente - Army Navy Drive calle completa
Se agregaron marcos de protección y visibilidad a semáforos; estudiado de acuerdo con el
programa VDOT STARS (soluciones asequibles para carreteras estratégicamente
seleccionadas)
Desarrollando concepto de marcación para aprobación del VDOT
Added a protected left turn phase
Se agregaron restricciones de giro en coordinación con el VDOT
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones + señal de ceda el paso a peatones
para vehículos que giran
Estudiado conforme con el programa STARS del VDOT; en busca de recomendaciones
Se agregó fase de giro protegido a la izquierda
Próximo proyecto de planificación en sitio – 1901 N. Moore St. – Rosslyn RCA Site
Proyecto existente – próxima actualización de señalización
Proyecto recién finalizado – Clarendon Circle
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones + señal de no girar en rojo
Proyecto existente – próxima actualización de señalización
Actualización reciente de pases de señalización; ya cuenta con cámara de semáforo en rojo
Se instalaron marcos de protección y visibilidad a semáforos; en coordinación con el VDOT
para mejoras a gran escala; se agregó giro protegido a la izquierda
Se finalizaron recientemente las mejoras a la señalización horizontal en pavimento y el
trabajo de mantenimiento
Proyecto del VDOT recién finalizado – actualización de señales, rampas y cruce peatonal
Proyecto recién finalizado – mejoras en Lynn Street Esplanade y Custis Trail
Se extendió la fase de giro permitido a la izquierda
Se volvieron a marcar los cruces peatonales; otras acciones aún en revisión
Se instaló fase de señalización de flecha amarilla intermitente
Se ajustó el tiempo de señal
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Ubicación de accidentes

Vehículo
Peatón
Ciclista
involucra involucrado involucra
do
do

23. Langston Blvd EB & Ft. Myer Dr

15

5

0

24. Columbia Pike & S Dinwiddie St
25. Langston Blvd & Kirkwood Rd/Spout Run
Pkwy
26. Arlington Blvd & Pershing

16
18

4
0

0
2

20

0

0

27. Kirkwood Rd & Washington Blvd
28. S Glebe Rd & S Arlington Ridge Rd

19
19

0
0

0
0

29.
30.
31.
32.

17
17
13
16

0
0
3
0

0
0
0
0

33. Washington Blvd & 25th St N
34. S Four Mile Run Dr & W Glebe Rd
35. Arlington Blvd & N Meade St

16
16
16

0
0
0

0
0
0

36. Langston Blvd & Washington Blvd/Fairfax
Dr

15

0

0

37. Fairfax Dr & N Queen St/Arlington Blvd
Ramp
38. Columbia Pike & S Courthouse Rd
39. Columbia Pike & S Queen St
40. Langston Blvd WB & N Oak St
41. 23rd St S & S Eads St
42. Washington Blvd & N Stafford St

15

0

0

0
0
0
0
0

6
3
0
5
5

0
2
5
0
0

Army Navy Dr & S Joyce St
Arlington Blvd & N Jackson St
23rd St S & Richmond Hwy
Columbia Pike & S Frederick St

Acción realizada o en progreso

Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones; mantenimiento mejorado de tránsito
(MOT); se instaló el proyecto piloto para reducir el número de carriles de giro a la izquierda
de 2 a 1
Proyecto existente - Columbia Pike: County Line a Four Mile Run
Proyecto existente – próxima actualización de señalización; recomendado para programa
de cámara de semáforo en rojo
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones; se agregó giro protegido a la
izquierda
Proyecto existente - 1122 N. Kirkwood Road
Proyecto existente – próximo proyecto de actualización de señalización y posteriormente
proyecto de capital para el puente
Proyecto existente - Army Navy Drive calle completa
Estudiado conforme con el programa STARS del VDOT; en busca de recomendaciones
Proyecto existente – realineación 23rd Street South
Proyecto recién finalizado – señal instalada como parte de las mejoras de calle
multimodal Columbia Pike
Recientemente se agregaron señalización horizontal y vertical, y bolardos
Proyecto existente - West Glebe Road Bridge
Se redujeron los carriles, se extendieron los carriles para bicicletas y se mejoró la visibilidad
(finalizados como parte de la revisión de puntos críticos del 2019)
Proyecto recién completado – New Custis Trail bridge instalado como parte del
proyecto66 Inside the Beltway del VDOT.
Se mejoraron bordillos, rampas y cruces (finalizados como parte de la revisión de puntos
críticos del 2019)
Se agregó señal de ceda el paso a peatones para vehículos que giran
Recomendado para programa de cámara de semáforo en rojo
Proyectos recién finalizado – mejoras en Lynn Street Esplanade y Custis Trail
Proyecto existente – realineación 23rd Street South
Se instaló recientemente intervalo de cruce anticipado de peatones
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Ubicación de accidentes

Vehículo
Peatón
Ciclista
involucra involucrado involucra
do
do

43. Langston Blvd WB @ Key Marriott
Driveway
44. Washington Blvd & N Quincy St

0

0

4

0

4

0

45. N Glebe Rd & N Carlin Springs Rd

0

4

0

46. Columbia Pike & S Walter Reed Dr
47. S Glebe Rd & 9th St S

0
0

4
4

0
0

48. 10th St N & N Irving St
49. Fairfax Dr & N Taylor St

0
0

3
3

0
0

50. S Arlington Mill Dr & S Taylor St

0

3

0

51. S Eads St & 20th St S

0

3

0

52. Fairfax Dr & N Pierce St

0

3

0

53.
54.
55.
56.

0
0
0
0

3
0
0
0

0
2
2
2

0

0

2

0
0

0
0

2
2

N Adams Ct & 14th St N
Clarendon Blvd & N Quinn St
Columbia Pike & S Monroe St
SB Washington Blvd & Arlington Blvd OffRamp (intersección)
57. S Glebe Rd & Arlington Blvd rampas (cruce
peatonal lado oeste sobre rampas en EB
Arlington Blvd)
58. 15th St S & S Fern St
59. Fairfax Dr & N Monroe St

Acción realizada o en progreso

Proyectos finalizados recientemente – mejoras en Lynn Street Esplanade y Custis Trail;
Próximo proyecto de planificación en sitio - 1401 Lee Highway – Key Bridge Marriott
Diseño en desarrollo para extender bordillos señalizados y reducir cruce peatonal en las
entradas a los carriles de acceso
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones; se está recolectando datos
adicionales
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones
Se removió la obstrucción de baliza rectangular intermitente rápida (RRFB); en
coordinación con el VDOT para mejoras de rampas y pavimento
Proyecto recién finalizado – RRFB implementada
Se agregó intervalo de cruce anticipado de peatones; concepto en desarrollo para
extensión de bordillo señalizado y mejora de rampa conforme al ADA
Se agregó señal horizontal de fecha de giro a la derecha en Taylor y señal de "carril derecho
con giro obligatorio"
Diseño en desarrollo para extensión de bordillo señalizado, extensión del carril protegido
de bicicletas hasta intersección, líneas discontinuas de carril de bicicletas sobre
intersecciones y señales de ceda el paso a peatones para vehículos que giran
Se agregó cruce peatonal, líneas de detención, línea de división en Fairfax, se agregó cruce
peatonal de alta visibilidad sobre Pierce
Se agregó extensión de bordillo señalizado + señal de peatones instalada en la calle
Planificaciones en desarrollo para agregar una isla peatonal en la esquina
Se agregaron señales de ceda el paso a peatones para vehículos que giran
Coordinando revisión de la reducción del límite de velocidad; evaluando la distancia de
visión; permiso obtenido del VDOT para actualizar la señalización horizontal del pavimento
Se volvieron a marcar los cruces peatonales; otras acciones aún en revisión

Planificaciones en desarrollo para agregar una mejora a la rampa del bordillo
Se agregó caja de espera de dos pasos para giro de bicicletas en dirección al oeste; se
agregaron líneas discontinuas sobre la intersección en ambas direcciones; se agregó una
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Ubicación de accidentes

Vehículo
Peatón
Ciclista
involucra involucrado involucra
do
do

60. 15th St N & N Taft St

0

0

2

61. Langston Blvd WB & N Scott St
62. Washington Blvd & N Frederick St

0
0

0
0

2
2

63. Shirlington Rd & 27th St S

0

0

2

Acción realizada o en progreso

señal de no girar en rojo en dirección al sur; se extendió la mediana del lado oeste con
señales horizontales
Se agregó líneas discontinuas para ciclistas; se agregó señal de finalización de carril para
ciclistas
Recolectando datos para informar recomendaciones futuras
Concepto en desarrollo para extender los bordillos con concreto para revisión y aprobación
del VDOT
Mejora reciente de señalización horizontal; RRFB existente; proyecto existente Shirlington Road Bridge mantenimiento y puente para ciclistas/peatones

Nota: el color de cada fila indica el estado: azul = proyecto preexistente, amarillo claro = mejora terminada, gris = mejoras o evaluación en
proceso.
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Tema de la medida de acción: proceso y organización
Resumen de logros
B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad – proyectos de
construcción rápida
El personal llevó a cabo diez proyectos de seguridad de construcción rápida en el 2021. Hay
otros 11 proyectos de seguridad de construcción rápida adicionales en progreso que
finalizarán a finales del 2021 o principios del 2022. Se identificaron los proyectos de
construcción rápida de tres formas: 1) mediante revisión de puntos críticos o auditorías del HIN,
2) mediante inquietudes y preocupaciones informadas por la comunidad, incluidos los informes
del personal del Arlington Public School (APS) o 3) debido a que hubo o hay un proyecto
próximamente o repavimentación en la ubicación. El plan de acción de Vision Zero requiere
priorizar los proyectos de construcción rápida basados en criterios de seguridad y equidad, que
se incorporarán en el proceso de identificación y selección de proyectos de construcción rápida
en el 2022.
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Proyectos de construcción rápida realizados:
North Quincy St y 5th Rd N,
• N Quincy St y 5th Rd N – Se agregó una conexión en
antes (superior) y después
carril con paso protegido para ciclistas. Se incluyó en
(inferior) de las mejoras
las mejoras el agregado de bordillos y la pintura en
verde del sendero de ciclista del lado este de N Quincy
St para demarcar claramente el espacio asignado para
ciclistas (lo que ayuda a advertir a conductores y
ciclistas de los puntos de conflicto), más señales y un
cruce peatonal de alta visibilidad.
• Fairfax Dr y 14th St N (punto crítico 2019) – Se reparó
el bordillo y la estructura de alcantarilla; se mejoraron
las rampas de los bordillos para peatones y ciclistas; y
se agregó nueva señalización horizontal de cruce.
• S Courthouse Rd y Walter Reed Dr (punto crítico
2019) – Se mejoraron las rampas en los bordillos para
peatones y ciclistas, se reforzó la señalización
horizontal sobre el pavimento del cruce peatonal y se
instalaron controles de tránsito nuevos (señales de
detención y ceda el paso) para aclarar los pasos de la
intersección.
• Rd y Four Mile Run Dr (corredor HIN) – Giros a la
derecha restringidos en rojo; se agregó extensión de
bordillo para acortar el cruce sobre Four Mile Run Dr
además de intervalos de cruce anticipado de peatones
sobre Shirlington Blvd. El intervalo de cruce
anticipado de peatones permite que los peatones y los
ciclistas crucen antes, lo que aumenta su visibilidad en
el cruce peatonal antes de que los vehículos tengan
prioridad para doblar.
• N Ohio St y 18th St N – Se instaló un cruce peatonal
con área de espera intermedia sobre N Ohio St y se
extendió la mediana hasta el cruce con señalización
horizontal. Las mejoras adicionales incluyen extensión de bordillo señalizado para
asegurar la visibilidad de peatones y ciclistas que esperar usar el cruce, y la señalización
de carril para ciclistas sobre la intersección para asegurar reconocimiento y continuidad
del carril para ciclistas.
• 20th Rd N y N Randolph St – Se mejoró la accesibilidad al mover el cruce peatonal un
poco hacia el norte en una ubicación sin obstrucciones; se instaló una rampa nueva en
bordillo; se señalizaron horizontalmente dos cruces peatonales nuevos de alta
visibilidad, y se instaló una señal de cruce escolar para aumentar la visibilidad de
peatones.
• 36th St S y S Abingdon St – Se finalizó la señalización horizontal existente en el
bordillo norte para reducir permanentemente la distancia del cruce peatonal y
minimizar el radio de giro vehicular. Las mejoras incluyen un área de separación central
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para reducir el ancho del carril vehicular, una rampa nueva conforme al ADA en el
bordillo sur y señalización horizontal del carril para ciclistas sobre la intersección para
aumentar la visibilidad de ciclistas.
Tuckahoe Park y cruce sobre Sycamore – Se instalaron rampas en bordillos y un cruce
peatonal para construir un cruce peatonal a mitad de cuadra sobre N Sycamore St en la
manzana larga desde Langston Blvd y 26th St N.
Wilson Blvd y N Fillmore St – Se agregaron líneas
discontinuas del carril para ciclistas sobre la intersección
para asegurar reconocimiento de la continuación del
carril para ciclistas y se agregó una caja de espera de dos
pasos para giro de bicicletas en la esquina noroeste de la
intersección para crear un sendero y un espacio
asignados para los ciclistas que giran a la izquierda.
Wilson Blvd y N Barton St – Se agregaron líneas
discontinuas del carril para ciclistas sobre la intersección para asegurar reconocimiento
de la continuación del carril para ciclistas y se agregó una caja de espera de dos pasos
para giro de bicicletas en la esquina noroeste de la intersección para crear un sendero y
un espacio asignados para los ciclistas que giran a la izquierda.

Proyectos de construcción rápida en proceso de finalización para finales del 2021 o principios
del 2022:
• Washington Blvd y 19th St N – Se arreglaron las líneas de bordillos sobre 19th St N; se
mejoró el drenaje y se construyeron una extensión permanente de bordillo y una rampa
sobre 19th St N para reducir las distancias de cruce peatonal y reducir la velocidad de
los vehículos que giran.
• N Quincy St y 9th St N – Se extendió el bordillo noreste para reducir
permanentemente la distancia del cruce peatonal sobre N Quincy St y minimizar el
radio de giro vehicular. Las mejoras incluyen mejoras de rampa en la esquina noreste.
• Carril para ciclistas en puente N Ohio St – Se señalizaron horizontalmente los carriles
para ciclistas con áreas de separación en el puente de la N Ohio St sobre la I-66 (entre
14th St N y 12th Rd N) para estrechar los carriles de viaje vehicular y mejorar el carril
para ciclistas existente a lo largo de la N Ohio St.
• S Walter Reed Dr y 14th St S (corredor del HIN) – Se instalaron RRFB en el cruce
peatonal sobre S Walter Reed Dr en la intersección con 14th St S. Los RRFB
aumentarán la visibilidad de peatones y ciclistas, y minimizará choques en el otro carril
de la misma dirección (que ocurre cuando un vehículo se detiene para permitir que
cruce el peatón o ciclista y esto bloque la visión del cruce peatonal a otro auto que
avanza en la misma dirección).
• S Walter Reed Dr y 12th St S (corredor del HIN) – Se instalaron RRFB en el cruce
peatonal sobre S Walter Reed Dr en la intersección con 12th St S. Los RRFB
aumentarán la visibilidad de peatones y ciclistas, y reducirá choques en el otro carril de
la misma dirección
• Williamsburg Blvd y N George Mason Dr – Se construyeron extensiones de bordillo en
las partes noreste y noroeste de la intersección, lo que realineará los bordillos sobre
George Mason Dr, recudirá la distancia del cruce para peatones y ciclistas, mejorará las
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líneas visuales de la señal de detención y reducirá las velocidades de los autos al girar.
Las mejoras incluyen la extensión de la mediana para proporcionar área de refugio
peatonal adicional y mejoras a la parada de autobús en la esquina noreste.
26th St N y Harrison St – Se construyeron extensiones de bordillos en las partes
noreste, suroeste y sudeste de la intersección para reducir las distancias de cruce
peatonal y mejorar las líneas visuales para conductores. La isla y los cruces del acceso
noroeste también se actualizarán.
Yorktown Blvd y George Mason Dr – Se finalizó la señalización horizontal táctica
implementada en el 2017. Las mejoran incluyen rampas conforme al ADA, extensiones
de bordillos para acortar distancias de cruce y mejoras a la parada de autobús.
Yorktown Blvd y N Edison St – Se agregaron extensiones de bordillos en las esquinas
sur de la intersección, lo que estrechará visual y físicamente la carretera, reducirá la
distancia de cruce para peatones y ciclistas, y reducirá la velocidad de los autos que
giran. Las mejoras incluyen líneas de detención horizontales y cruces peatonales de alta
visibilidad en los tramos norte y sur de N Edison St.
N Rhodes St y Wilson Blvd – Se construyó un refugio de parada de autobús para los
servicios del WMATA en Route 4B y 38B y del ART en Route 45 sobre N Rhodes St y
Wilson Blvd. El diseño del refugio proporciona 1) un espacio de espera asignado y un
área de abordaje para pasajeros y 2) una separación continua del carril protegido para
ciclistas en Wilson Blvd. Las personas que utilizan la parada de autobús cruzarán el carril
para ciclistas y abordarán el autobús en la plataforma elevada de autobús. La
configuración nueva permite que los autobuses permanezcan en el carril de viaje
mientras recogen o dejan a los pasajeros, lo que reduce confluencia y mejora los
horarios de viajes de autobuses.
Cruce sobre mediana en Wilson Blvd, Rosslyn – Durante la construcción del área West
Rosslyn, el desarrollador instaló un cruce con mediana entre N Oak St y N Pierce St. El
cruce peatonal estuvo habilitado durante cerca de dos años y permitió que las personas
cruzaran el Wilson Blvd, mientras que la acera del lado norte de la manzana estaba
cerrada por construcción. Ahora que la construcción finalizó y funciona un semáforo
nuevo de estación de bomberos próximo al cruce peatonal temporal al oeste, el cruce
ya no es la opción más segura para cruzar el Wilson Blvd. Concretamente, el semáforo
de la estación de bomberos asignado para la estación de bomberos permanece en
verde todo el tiempo, salvo que se lo active para la salida del camión de bomberos, de
modo que los vehículos tienen luz verde incluso cuando los peatones están cruzando.
Como resultado, se removió la mediana del cruce, y el condado identificará una
ubicación nueva para colocar la mediana de cruce permanente sobre Wilson Blvd entre
N Oak St y N Pierce St.
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B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad – proyectos de capital
El equipo de proyectos de capital ha presentado o
presentará proyectos de capital en 12 ubicaciones en el
2021:
•

•

•

•

•

•

•

•

N Ohio St y 14th St N, antes (superior) y
después (inferior) de las mejoras

Bluemont Trail y N Emerson St – Se mejoraron
la visibilidad y las líneas visuales para usuarios del
sendero y la carretera; se actualizaron rampas
Bluemont Trail y N Buchanan St – Se mejoraron
la visibilidad y las líneas visuales para usuarios del
sendero y la carretera; se actualizaron rampas
23rd Street South; US 1 hacia Crystal Dr – Se
agregaron extensiones de bordillos en puntos
críticos y otras ubicaciones del corredor; se
estrecharon las distancias de cruce
Glebe Rd y Langston Blvd – Se agregaron
carriles de giro a la izquierda en Glebe Rd para
permitir giros más seguros; se agregaron aceras
más anchas e instalaciones subterráneas para
mejorar la accesibilidad; se mejoró el alumbrado
público y las paradas de tránsito.
Glebe Rd y 18th St N – Proyecto de Safe Routes to School (caminos seguros hacia la
escuela) que amplió las aceras en 18th St; se
N Carlin Springs Rd y N Edison St, antes (superior) y
agregó un semáforo nuevo en 18th St N y N Glebe
después (inferior) de la instalación de balizas
Rd; se mejoraron y ampliaron todas las rampas
ADA dentro de las áreas del proyecto
N Ohio St y 14th St N – Se instaló un cruce
peatonal nuevo en el lado norte de Ohio St con
extensiones de bordillos y mediana de refugio; se
construyó una conexión nueva de sendero en
Highland Park
Walter Reed Dr y 5th St S – Se rediseñó la
intersección para aumentar el uso multimodal y
reducir la velocidad vehicular; se instalaron un
cruce nuevo con señalización horizontal y vertical;
se actualizaron las rampas en bordillos; se mejoró
la ubicación de la parada de autobús y la
infraestructura
Arlington Ridge Rd y S Lang St – Se cerró el
carril de acceso en dirección al sur en Lang St; se
agregó una mediana de refugio de concreto para
peatones; se eliminaron las salidas de autobuses y
se ampliaron las aceras para un acceso de
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autobuses más seguro y acortar la distancia de cruce para peatones
N Carlin Springs Rd y N Edison St – Se instalaron un RRFB y extensiones de bordillos
para acortar distancias de cruce; se movieron las paradas de autobuses al lado extremo
de la intersección para reducir conflictos; se agregaron cruces peatonales de alta
visibilidad y nuevas señales; se mejoraron las rampas en bordillos; se amplió la mediana
para proporcionar un área de refugio para peatones y reducir la velocidad vehicular
Pershing Dr; Oakland hacia Fillmore – Se mejoraron cuatro intersecciones con
mejoras a los cruces peatonales, incluidos un semáforo actualizado y mejoras de
accesibilidad en Fillmore
Columbia Pike acera sobre S Four Mile Run Dr – Se amplió la acera norte de cinco pies
a diez pies; se agregó alumbrado en la acera norte del puente; se reemplazaron las
barandas
S Four Mile Run Dr; Shirlington hacia Nelson – Se proporcionó un sendero peatonal
en el lado norte de S Four Mile Run Dr; se mejoraron los cruces para acortar las
distancias de cruce peatonal; se redujeron y estrecharon los carriles para reducir las
velocidad vehicular; se mejoró la accesibilidad a las paradas de autobuses

B5: Gestión de velocidad – revisión de señales de máxima velocidad mayores a 30
mph
El personal del DES examinó siete corredores y presentó cada uno para aprobación de la
Junta del condado y reducir el límite de velocidad a 25 mph en el 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Army Navy Drive desde South Joyce Street hacia 12th Street South
Army Navy Drive desde 25th Street South hacia South Joyce Street
Kirkwood Road desde Lee Highway hacia Washington Boulevard
Yorktown Boulevard/Little Falls Road desde 26th Street North hacia Williamsburg
Boulevard
South Eads Street desde South Glebe Road hacia 24th Street South
South Eads Street desde Army Navy Drive hacia 15th Street South
15th Street South desde South Hayes Street hacia Richmond Highway (US Route 1)

El Departamento de Policía adquirió seis señales
indicadoras de detección de velocidad portables en el
2012 que pueden utilizarse como táctica de gestión
de velocidad provisorio. El DES viene trabajando en
colaboración con la Policía para ubicar las señales en
los corredores donde se redujo recientemente los
límites de velocidad para destacar el ajuste de
velocidad. El personal del DES también asistirá en la
colocación futura de estas herramientas provisorias más allá de los corredores recientemente
ajustados.
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El personal del DES también realizó una evaluación y agregó señales de
multa de velocidad adicionales de $200 en ocho corredores en el condado
en el 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

28th Street S. desde S. Meade Street hacia Army Navy Drive
N. Ohio Street desde 14th Street N. hacia Wilson Blvd
23rd Street S. desde Army Navy Drive hacia Fern Street
John Marshall Drive desde Little Falls Road hacia Lee Hwy
N. Harrison Street desde Lee Hwy hacia 37th Street N.
Patrick Henry Drive desde N. George Mason Drive hacia Wilson Blvd
S. George Mason Drive desde S. Dinwiddie Street hacia S. Four Mile Run Drive
7th Road S. desde Columbia Pike hacia S. Carlin Springs Road

Esto aumenta a 11 el número total de corredores con multas adicionales en todo el condado.

B5: Gestión de velocidad – límites de velocidad reducidos a 20MPH
El condado de Arlington aprobó sus primeras calles de vecindario con límites de velocidad
inferiores a 25mph en noviembre del 2021 cuando la Junta del condado adoptó
unánimemente las reducciones de velocidad a 20mph, creando "zona escolares de tránsito
lento" en 58 segmentos de calles alrededor de 13 escuelas (por lo general dentro de los 600
pies del punto de acceso escolar). Las señales de límite de velocidad y la señalización
horizontal en pavimento definirán claramente estas zonas permanentes del 20mph.
El condado y el personal de Arlington Public School (APS) identificaron escuelas
para proyectos de demonstración de tres fuentes diferentes:
1. A través de Vision Zero:
• Escuela primaria Hoffman-Boston
• Escuela de enseñanza media Gunston
• Escuela primaria Drew
2. En coordinación con APS:
• Escuela primaria Key (ubicación nueva)
• Escuela Tradicional Arlington (ubicación nueva)
• Escuela primaria Innovation (ubicación nueva)
• Escuela primaria Cardinal (escuela nueva)
3. Debido a que las balizas intermitentes necesitaban reemplazarse
inmediatamente y las zonas escolares requerían reevaluaciones:
• Escuela primaria Tuckahoe y Escuelas secundarias Bishop O’Connell
(zona conjunta)
• Escuela primaria Glebe
• Escuela secundaria Wakefield y escuelas primarias Claremont (zona
conjunta)
• Escuela Thomas More Cathedral

Nueva señal de límite de
velocidad

Se espera que realice la implementación de las primeras zonas de tránsito lento en un periodo
de tres a cinco meses.
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Llamamos a esta primera zona de tránsito lento "proyectos de demostración" porque el
personal recolectará datos de velocidad vehicular "antes" y "después" de la implementación en
cada zona de acceso para evaluar si las zonas de tránsito lento, según lo diseñado, logran
reducir la velocidad en las áreas escolares. El personal de transporte también recolectará
comentarios del público antes de considerar los ajustes a la infraestructura y colocación zonal
para todas las escuelas restantes en Arlington.

B7: Caja de herramientas de ingeniería multimodal – evaluación sistémica de
herramientas
En el 2021, el personal evaluó las siguientes ubicaciones y
herramientas utilizando un abordaje sistémico:
•

•

•

•

•

Ubicaciones de cruces de varios carriles:
o El personal supervisó la señalización
horizontal de los cruces peatonales de alta
visibilidad, las señales verticales de cruce
peatonal, la señalización horizontal de ceda
el paso y las señales verticales de cruce
avanzado.
o 28 cruces actualizados que incluyen las características antes mencionadas.
Balizas rectangulares de intermitencia rápida (RRFB):
o Las RRFB están relacionadas con las evaluaciones de cruces de varios carriles
antes mencionadas y, debido a su costo, tienen prioridad por sus características
de ubicación.
o El personal identificó tres ubicaciones del inventario
de cruces de varios carriles para RRFB nuevas (dos en
el corredor HIN de S Walter Reed Dr y una cerca del
Virginia Hospital Center.
Cruces señalizados + cruces con detención en carreteras de
cuatro vías + cruces no controlados:
o El personal supervisó la señalización horizontal de los
cruces de alta visibilidad.
o 214 cruces peatonales actualizados con señalización
horizontal de alta visibilidad.
Ubicaciones de señales de detención:
o El personal supervisó que las líneas de detención en todas las intersecciones del
condado tuvieran una señal de detención
o Se agregaron 1,292 líneas de detención.
Reducción de velocidad/tratamientos para moderar el tránsito:
o El personal elaboró un inventario inicial de todos los reductores de velocidad y
bandas de frenado, y aumentó el número de cruces, rotondas, señales de
detección de velocidad e infraestructuras similares.
o El personal viene trabajando en los pasos siguientes de los resultados
sistémicos.
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Tema de la medida de acción: participación
Resumen de logros
C2: Canales de aportes accesibles – se mejoró la plataforma de información y aseguró
respuestas puntuales a los informes
El personal del DES integró el formulario de investigación de transporte a el sistema Report-aProblem/Make a Service Request (informar problemas/hacer una solicitud de servicio). Cuando
los usuarios hacen clic en la herramienta para informar en línea, pueden ampliar la imagen de
la ubicación, ubicar un pin, seleccionar NEXT, seleccionar "Transportation Investigation"
(investigación de transporte) y agregar una descripción de su inquietud. Este ajuste tiene dos
beneficios principales para el programa de seguridad de Vision Zero:
1. Es un paso importante para hacer que las solicitudes de servicio sean accesibles y
equitativas.
2. Contar con investigaciones de seguridad del tránsito como parte del sistema Report-aProblem/Make a Service Request nos ayudará a mejorar el seguimiento, el mapeo y la
evaluación sistémica de estos tipos de solicitudes de servicio, lo que ayudará a evaluar
los programas futuros de Vision Zero.
El personal sabe que se necesitan más esfuerzos además de mejorar los enlaces y la
accesibilidad en el sitio web. Seguiremos trabajando en estas características en el 2022.
Desde el 1 de enero al 31 de octubre del 2021, se realizaron 2,087 solicitudes públicas
relacionadas con la seguridad o el mantenimiento. El tiempo promedio para llevar a cabo la
solicitud de servicio fue de 10 días laborales (excluyendo fines de semana y feriados) o 13
días calendario.

C4: Desarrollo del conocimiento comunitario – programas educativos y de apoyo
El desarrollo del conocimiento comunitario es imperativo para alcanzar las metas de cero
incidentes mortales o lesiones graves en el sistema de tránsito. Si las personas generan mayor
consciencia sobre las necesidades y los desafíos, se podrá promover más la cultura comunitaria
sobre la seguridad, donde las personas se cuidan entre sí sin importar cómo se movilizan.
Desde que se adoptó el plan de acción de Vision Zero, el condado de Arlington y sus
asociados han ofrecido 24 clases y eventos donde participaron más de 1,460 asistentes.
Además, hemos presentado ocho campañas principales que han repercutido en cientos de
personas.
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Una de las oficinas principales del condado en el
área de desarrollo de conocimiento comunitario
son los Servicios de traslados cercanos del
condado de Arlington (ACCS). La misión de los
ACCS es mejorar la calidad del aire y la movilidad
al reducir el congestionamiento de tránsito,
disminuir la demanda de estacionamiento y
promover medios de viajes como caminar,
bicicletas, vehículos no motorizados y vehículos
de varios pasajeros. El ACCS ofrece información y
servicios para aumentar el uso de transportes
alternativos a través de programas que incluyen
los siguientes WalkArlington, BikeArlington, Arlington Transportation Partners, The Commuter
Store, CommuterDirect.com, Transportation Demand Management for Site Plan
Development, Research, and Mobility Lab. Estos servicios se relacionan directamente con el
programa de seguridad de Vision Zero en el condado porque educan a la comunidad y
aumentan la concientización sobre cómo utilizar de forma segura diferentes medios de
transporte.
Clases y eventos:
• La Oficina de Seguridad Pública, Comunicación y Gestión de Emergencias ofreció
clases de Until Help Arrives (Hasta que llegue la ayuda) (7 clases, 218 asistentes)
• El ACCS ofreció clases de ciclismo para adultos (12 clases, 107 asistentes)
• El ACCS realizó un recorrido en bicicletas para el personal por la infraestructura para
ciclistas del National Landing (1 evento, 7 asistentes)
• El ACCS y las Asociaciones de Trasporte de Arlington (ATP) ofrecieron un webinar
sobre bicicletas electrónicas para empleados de Amazon (1 evento, 56 asistentes)
• El ACCS y las ATP ofrecieron una bicicleteada de regreso a la escuela con Safe
Routes to Schools (1 evento, 30 asistentes)
• El ACCS ofreció una demostración de capacitación en bicicletas electrónicas y un
parque de tránsito, y distribuyó información para ciclistas y peatones en la feria del
condado (1 evento, más de 850 asistentes)
• El ACCS ofreció una mesa informativa sobre capacitación en el uso de bicicletas en la
escuela Thomas Jefferson (1 evento, 100 asistentes)
• El ACCS organizó una campaña con video "Biking to School" (En bicicletas a la
escuela) (1 evento grabado, 99 visualizaciones)
Otras campañas y proyectos:
• La APS instaló un parque de tránsito provisorio en Hoffman-Boston.
• El ACCS y la ATP crearon/compartieron mensajes masivos por e-Blast sobre el
regreso a la escuela, con videos, consejos, información sobre caminata a la escuela y
autobuses, etc.
• El ACCS y la ATP organizaron una campaña en las redes sociales con videos para
familias y enlaces a su página Biking with Kids.
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El ACCS y la ATP proporcionaron recursos de transporte actualizados
(presentaciones digitales y virtuales, pedidos de folletos y mapas actualizados para
muestras de información de transporte) para cada ubicación escolar.
El ACPD lanzó la Campaña de seguridad en el transporte de regreso a la escuela
2021, una campaña de alta visibilidad que incluye señales de mensajes variables.
El ACCS y la ATP promovieron descuentos de membresía en Capital Bikeshare para
maestros/personal de APS y la inscripción en otros beneficios para viajeros.
El ACCS trabajó con la APS para vender pases de transporte público de iRide con
descuento para los estudiantes en las escuelas a través de la tienda móvil de
traslados y en tiendas locales de traslado (423 tarjetas vendidas).
El ACCS promovió el uso de Capital Bikeshare y el acceso por ingresos bajos en los
centros del Arlington Food Assistance Center (centro de asistencia alimenticia de
Arlington) y la Arlington Partnership for Affordable Housing (asociación de viviendas
económicas de Arlington) en 4 ocasiones entre julio y septiembre (165 personas
contactadas).

Tema de la medida de acción: asociaciones
Resumen de logros
D2: Departamento de transporte de Virginia – colaboración
Arlington organiza reuniones sobre seguridad con el VDOT para tales fines. Las reuniones del
2021 se realizaron en marzo y agosto. Nuestra próxima reunión es probable que se haga en
enero del 2022. La coordinación tuvo los siguientes resultados:
• Dos proyectos de construcción rápida en sitio (Old Dominion Dr y Little Falls Rd + N.
Ohio St Bridge sobre I-66);
• Un proyecto de corredor sobre US-50/Arlington Blvd (instalación de marcos de
protección y visibilidad y fases de giro protegido a la izquierda), y
• 13 actualizaciones de señalización horizontal y vertical en cruces de varios carriles
(como parte de la evaluación sistémica).

Implementación de restricciones de giro en punto crítico ubicado en Old Dominion Dr y Little Falls Rd

29

D5: Partes interesadas – iniciativas de las partes interesadas externas
Los representantes del grupo de partes interesadas externas de Vision Zero compartieron las
acciones que realizan sus organizaciones para ayudar a mejorar la seguridad de tránsito. Estos
esfuerzos incluyen 9 iniciativas sobre seguridad, dos esfuerzos de defensoría y amplia
difusión de información:
•

•

•

El Distrito de Mejora Empresarial del National Landing (BID), en
asociación con partes interesadas locales lanzó la coalición
“People Before Cars” (Personas antes que autos) para reunir
organizaciones locales en torno a prioridades compartidas de
modo de crear un red de tránsito más segura y accesible en
National Landing. La coalición proporcionó aportes formales
sobre la Route 1 y el Pentagon City Plan. El BID también solicitó
que el VDOT incorporara los "principios de Vision Zero" en el
borrador final del estudio sobre viabilidad de mejoras
multimodales en Route 1 en su carta de aportes sobre Route 1.
Por último, el BID proporcionó una carta de apoyo a la meta clave de Vision Zero de
zonas de tránsito lento en áreas escolares.
El Rosslyn BID identificó necesidades de
seguridad en una intersección local (Fort
Myer Dr y EB Langston Blvd), que pasó a
proyecto piloto. El BID también proporcionó
coordinación continua y difusión al público
en los siguientes proyectos y compromisos
de reciente implementación Lynn St
proyecto de calles completas, Wilson Blvd
(cerca de la estación de bombero 10)
reubicación de cruce peatonal, y el N Oak St
piloto. El Rosslyn BID se asoció con el condado para comprar e instalar jardineras para
mejorar la seguridad en el paisaje urbano en dos lugares. Por último, el BID continúa
compartiendo a través de sus suscriptores de correo electrónico, cuentas de redes
sociales, correos electrónicos de agentes inmobiliarios residenciales y comerciales
específicos y mediante actualizaciones del Comité Ejecutivo y la Junta.
Arlington Families for Safe Streets inició una encuesta para recolectar información
sobre incidentes potenciales (accidentes que se evitaron por poco); distribuyó cientos
de luces intermitentes de seguridad en mercados de productores, parques y escuelas
cercanas a la red con alta incidencia de lesiones; participó en trabajos de defensoría
para la resolución Congressional Zero Traffic Fatalities (cero mortalidad por accidentes
de tránsito del Congreso) de los Estados Unidos y ofreció un evento virtual para
conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito
el 21 de noviembre.
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•

•

•

•

La Commission on Aging (comisión sobre el envejecimiento)
está dirigiendo un proyecto para instalar "banderas de
seguridad" o "see me flags" para aumentar la seguridad peatonal
a través de una subvención de la AARP.
El equipo de aparcamiento del condado está trabajando con el
BID y las alianzas para desarrollar zonas de salida/carga y
llegada/descarga en áreas comerciales y así mejorar la seguridad
al reducir el estacionamiento en doble fila, los bloqueos de
carriles para bicicletas y las maniobras ilegales.
La APS comunicó en sus redes, escuelas individuales y
comunidades escolares, a través de correos electrónicos directos, volantes de Peachjar
y Twitter/redes sociales en relación con las solicitudes de comentarios sobre el borrador
del plan de acción, los proyectos y las auditorías de las zonas escolares.
La APS facilitó reuniones con el personal de las escuelas y las asociaciones de padres y
maestros (PTA) durante el desarrollo del proyecto de demostración de zonas de
tránsito lento en áreas escolares.

Casi todas las organizaciones de los ESG comparten información sobre seguridad y de Vision
Zero a través de sus canales establecidos.
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Próximas medidas clave del 2022
A medida que avanzamos hacia el 2022, esperamos continuar el progreso en las siguientes
medidas de acción:

A2: Datos de respaldo – inventarios espaciales de activos de transporte
clave
El DES realizó una evaluación de aceras integral, incluidas las condiciones de las rampas, que se
empleará para informar esfuerzos de mantenimiento futuros. Se realizará y divulgará el
informe final en los próximos meses. El personal del DES también inició un inventario del ancho
y las características de todas las calles (por ejemplo, áreas de estacionamiento, carriles para
ciclistas, número de carriles, carriles de giro) que servirán para los esfuerzos sistémicos y de
planificación futuros. Esperamos que el inventario estará finalizado a mediados del 2022.

A3: Análisis anual de accidentes – análisis sistémico y puntos críticos del
2021
El DES viene trabajando con un equipo de consultores para respaldar un segundo análisis
sistémico más integral que examine las características de las carreteras, la infraestructura
multimodal, los factores de accidentes, el uso de la tierra y los indicadores de equidad para
identificar combinaciones clave de factores de riesgo que permitan identificar áreas de
problemas comunes y predecir áreas de problemas futuras. Los resultados del análisis
sistémico se divulgarán junto con las medidas de acciones que abarcarán desde proyectos
de ingeniería sistémicos a campañas de divulgación específicas.
El DES también está trabajando en el programa de puntos críticos 2021. La identificación de
puntos críticos 2021 tendrás diferencias con los puntos críticos 2020 debido a algunos avances:
1) se normalizarán los puntos críticos según el volumen de carreteras, de modo que se puedan
identificar áreas con accidentes desproporcionados en relación con el número de usuarios; 2)
incluiremos el uso datos masivos para determinar formas de conducir erráticas y de frenado
abrupto, lo que podría indicar incidentes potenciales, y 3) se ponderarán los accidentes de
modo que los accidentes mortales y graves tengan la mayor ponderación y que los accidentes
con daño a la propiedad tengan la menor ponderación. Cuando se divulguen los puntos
críticos 2021, nuestro equipo de ingenieros comenzará a revisar los problemas y diseñará
mejoras en las ubicaciones de puntos críticos.
Estos dos proyectos de análisis de datos tendrán por resultado una manera nueva y muy
interesante de examinar los datos de accidentes en Arlington e identificar acciones necesarias.

A4: Análisis de equidad – mapeo y evaluaciones iniciales
El equipo de Vision Zero identificó un grupo interdisciplinario de colegas del condado para
colaborar en el análisis de equidad y seguridad de transporte. El análisis incluye varios aspectos,
a saber:
• Análisis sistémico de accidentes: análisis de interseccionalidad de factores de
accidentes con variables socioeconómicas, de carreteras y del ambiente construido
para identificar y predecir patrones de accidentes.
• Análisis de origen: estudio sobre códigos postales de las personales involucradas en
accidentes en Arlington para identificar patrones de origen.
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•
•

Análisis de datos de hospitalización: revisión de los registros de lesiones relacionados
con el transporte del centro de traumatología del VHC según raza/etnia/edad.
Análisis de informes comunitarios: revisión de las ubicaciones donde recibimos en
general solicitudes de servicio comunitario y comentarios, e identificación de áreas
donde en general no recibimos comentarios ni solicitudes y que necesiten mayor
atención (incluye una revisión de las inquietudes que la comunidad informó al DES a
través de las herramientas de solicitud de servicio público o solicitudes presentadas
directamente a la Junta o la Administración del condado.

A partir de estos análisis, utilizaremos la información de las fuentes de datos de respaldo, las
observaciones de los profesionales interdisciplinarios y las conversaciones con la comunidad
para explicar las causas subyacentes de nuestros resultados iniciales. Los siguientes pasos serán
entonces identificar acciones para mejorar la equidad en la seguridad de transporte y
evaluaciones continuas para asegurar que nuestras acciones reduzcan efectivamente las
desproporciones entre las personas que se ven afectadas por los accidentes de tránsito.
Los análisis de equidad iniciales están en proceso. Continuaremos informando nuestro
progreso y esperamos publicar los resultados y comprometernos al respecto más adelante
en el 2022.

A7: Encuesta anual de referencia – lanzamiento y difusión de la
encuesta
El personal del DES viene colaborando con los consultores y Mobility Lab para terminar el
cuestionario de la primera encuesta anual de referencia de seguridad. La intención es que se
distribuya el mismo cuestionario cada año para seguir longitudinalmente nuestro progreso en la
seguridad a lo largo del tiempo. La encuesta anual de referencia estará abierta a finales del
invierno o comienzos de la primavera del 2022 y durará cerca de un mes. Venimos
trabajando en una sólida campaña de difusión y comunicación de modo que las respuestas
sean integrales y lleguen a todos los vecindarios y personas de Arlington. La difusión incluirá
presentar eventos improvisados y contará con el apoyo de las asociaciones con los grupos
comunitarios para ampliar la difusión.

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad –
proyectos de capital
El equipo de proyectos de capital planea presentar proyectos de capital en 11 ubicaciones
en el 2022:
•
•

•

•

Route 1 hasta Four Mile Run Trail - Agregar una conexión de sendero multiuso
accesible desde el lado este de Route 1 hasta Four Mile Run Trail
18th St S; S Fern St to S Eads St – Continuar el carril protegido para ciclistas existente
en S Hayes St; eliminar el carril de acceso; reducir las distancias de cruce en
intersecciones
N Lexington St y 8th Rd N – Proyecto de carreteras seguras hacia la escuela que
agregue aceras y rampas en bordillos; reducir la velocidad de tránsito con indicaciones
claras sobre los senderos de viaje para todos
N Ohio St y 12th St N – Mejorar los cruces de senderos sobre N Ohio St
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•
•

•

•

•

•
•

Bluemont Trail y N Kensington St – Mejorar la visibilidad y las líneas visuales para
usuarios del sendero y la carretera; actualizar rampas; agregar mejoras de tránsito
Pershing Dr y Washington Blvd – Próximo proyecto de mejora de señales con mejoras
en cruces para acortar distancia de cruce y reducir la velocidad de los vehículos en la
intersección
Arlington Ridge Rd y S Lynn St – Eliminar el carril de acceso; reubicar y acortar cruces;
agregar isla de refugio de concreto para peatones; realinear la intersección para
aumentar la seguridad
Columbia Pike; S Orme St hacia S Joyce St – (oeste – S Orme St hacia S Oak St)
Infraestructura subterránea; reemplazar red de tuberías; reconstruir calle y aceras; (este
– S Oak St hacia S Joyce St) – realinear carretera; coordinar con Eastern Federal Lands
13th Street S; S Walter Reed hacia S Highland St – Agregar acera de cinco pies de
ancho en el lado norte de la calle; mejorar rampas en bordillos; reconstruir aceras y
entradas; mejorar la señalización horizontal y vertical
7th Road S y S Florida St – Instalar extensiones en aceras; mejorar rampas; mejorar las
bombillas de autobuses y los asientos; mejorar la señalización horizontal y vertical
Shirlington Rd Bridge sobre Four Mile Run – Mejorar el sistema de barandillas;
mantener el puente en buenas condiciones; mejorar el pavimento y superficie del
puente; mejorar el acceso multimodal entre Green Valley y Shirlington

B5: Gestión de velocidad – revisión de señales de máxima velocidad
mayores a 30 mph
La DES continúa investigando las velocidades en todas las carreteras que tienen límites de
velocidad de 30 mph o superiores y seguirá ajustando los límites de velocidad o agregará
tratamientos de gestión de velocidad en el 2022. Los esfuerzos se centrarán en los corredores
de HIN.

B5: Gestión de velocidad – límites de velocidad inferiores a 25 mph
En la primavera del 2022, el personal del condado controlará las zonas de tránsito lento en
áreas escolares de demostración y recolectará datos de velocidad "posteriores" para
evaluarlos en comparación con los datos de velocidad "anteriores", y participará con la
comunidad para escuchar las experiencias y comentarios de las personas en las
demostraciones. El personal del DES, la APS y del ACPD utilizará la información para informar
el diseño y la planificación de la siguiente tanda de zonas de tránsito lento en áreas escolares.
En adelante, el condado espera agregar cerca de diez zonas de tránsito lento cercanas a
escuelas cada año, lo que significa que se podrán actualizar más de 40 escuelas públicas y
privadas en el condado dentro de los próximos tres a cinco años.

B7: Caja de herramientas de seguridad multimodal – borrador de la caja
de herramientas
Esperamos presentar el borrador de la caja de herramientas a principios del 2022 junto con
un esfuerzo de compromiso público para recolectar aportes de la comunidad. Esta es una
parte importante del programa de Vision Zero en Arlington, y venimos trabajando para revisar
y pulir la caja de herramientas para mayor participación.
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B8: Aplicación equitativa/basada en datos
El Departamento de Policías y el personal del DES colaboran para ampliar el programa de
cámara en semáforo en rojo. Mediante datos de accidentes y observaciones en campo, el
personal identificó ubicaciones para mayor investigación con el proveedor de cámaras para
semáforos en rojo. El personal se encuentra a la fecha revisando los resultados de las
evaluaciones de las ubicaciones de las cámaras y planea avanzar para agregar nuevas
ubicaciones con cámaras de semáforo en rojo.
El DES y la Policía también vienen colaborando para obtener ante la Junta del condado una
ordenanza con el objetivo de implementar cámaras de velocidad a principios del 2022. De
acuerdo con la legislación del estado de Virginia, las cámaras de velocidad están permitidas en
las zonas escolares y laborales únicamente. Si la Junta del condado lo adopta, la Policía
comenzará a adquisición a través de un proveedor de cámaras de velocidad, y el DES seguirá
trabajando en un proyecto de apoyo técnico para desarrollar directrices basadas en datos y
así identificar, priorizar e implementar cámaras de velocidad en zonas escolares. Se
utilizarán los resultados para seleccionar ubicaciones con cámaras de velocidad que maximicen
los impactos de seguridad cuando se inicien las etapas de implementación.
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Apéndices
1. Tabla de actualizaciones de medidas de acción
Obj.

Medida de acción
1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

Datos

A1: Datos de accidentes

Vincular informes de accidentes y llamadas
para obtener datos de servicio directamente
del Departamento de Policía del
Condado de Arlington (ACPD) con el DES.
Mejorar la capacitación que los oficiales
tienen sobre denuncias de accidentes,
utilizando la retroalimentación de la
auditoría de datos y el análisis anual para
garantizar uniformidad al completar datos y
geolocalización en informes.
Mejorar el acceso a los datos de accidentes
informados por la policía estatal de Virginia
y la policía de Parques Nacionales.

X

Base de datos en progreso | Los informes de accidentes
y las llamadas para obtener servicio del ACPD se
encuentran ahora combinadas con los informes de
accidentes del VDOT en las bases de datos del DES.
Actualizando paneles de control interno para revisión del
personal.

X

Cambios incorporados en las capacitaciones
/materiales del personal policial | Se actualizaron los
materiales de capacitación para cubrir las áreas de
inquietud.

Recabar datos de accidentes de
micromovilidad y utilizarlos para el análisis.

A2: Datos de respaldo

Vincular datos selectos de las multas de
tránsito directamente de la ACPD con el
personal del DES para análisis e informes.

X

X

Recopilar y analizar datos como parte de las
investigaciones de seguridad, incluida la
información de conductas y de observación
(por ej.: visitas de campo y en sitio).

Vincular los datos de volumen y velocidad
para permitir el análisis de
normalización/tasa de accidentes en todo el
condado.

ND | Esta es una tarea a más largo plazo que se iniciará
en el primer año del programa.

X

X

X

Conjunto de datos de accidentes de
micromovilidad obtenidos/en uso | Trabajando
con el ACPD para mejorar cómo se informan los
accidentes y determinar y clasificar mejor los
accidentes de monopatines en el futuro.
Base de datos en progreso | Se incorporaron los datos
de multas de tránsito en la base de datos de accidentes
del DES. Actualizando paneles de control interno para
revisión del personal.
2021: 24 ubicaciones de recopilación de datos; 4
auditorías de HIN | El personal recopilado una variedad
de datos de observación/conducta de sus oficinas,
incluso para estudios preliminares y posteriores a
proyectos permanentes y piloto. El personal también
realizó las auditorías de seguridad preliminares de tres
corredores de la red con alta incidencia de lesiones:
Glebe Rd, S Walter Reed Dr, S Four Mile Run Dr,
continuación de VA-237 (corredor Fairfax y 10th St N). La
documentación de la auditoría estará disponible
próximamente.
Normalización incorporada en el análisis del 2020 +
herramienta en progreso | Técnica de normalización
incluida en el último análisis de puntos críticos y
sistémico. Herramienta interna de análisis de tasa de
accidentes en desarrollo.

36

Obj.

Medida de acción
1-2

3-4

Crear una base de datos de geolocalización
que centralice las inquietudes informadas
por la comunidad a través de canales de
comentarios para la comunidad para su uso
en análisis de
seguridad.

+5

En curso

Cronograma
(años)

X

Invertir en equipos "inteligentes" que
respalden la recopilación de datos en las
operaciones diarias.

X

Obtener datos de hospitalización por
lesiones relacionadas con vehículos,
bicicletas, monopatines y peatones para
complementar los datos de lesiones en los
informes de accidentes.

X

Mantener inventarios espaciales de los
activos de transporte clave (por ej.: aceras,
rampas, señales, paradas de autobuses,
alumbrado público) en el condado, que se
pueden usar en análisis sistémicos para
identificar patrones donde existe cierta
infraestructura.

X

Métricas de rendimiento/notas

ND | Fuentes de mapeo y capacidades en revisión para
base de datos maestra.

4 RRFB inteligentes instalados en el 2021 | Por lo
general el condado incluye herramientas inteligentes
como RRFB que monitorean el número de pulsaciones
de interruptor o señales de detección de velocidad y
registran las velocidades de los vehículos. Seguiremos
avanzando con estas y otras tecnologías para todos los
proyectos en adelante.
Se mantuvo/está en uso los datos de hospitalización |
El personal estableció contacto con el centro de
traumatología del Virginia Hospital Center y viene
recopilando y analizando continuamente los datos todos
los meses. Los resúmenes de datos se encuentran en uso
a la fecha como parte de la medida de acción A4 de
análisis de equidad. Los informes sobre resúmenes de
datos y resultados se publicarán en el 2022.
Base de datos en progreso: Inventariado de aceras
completo/alcance de la tarea de
inventariado de calles | El DES realizó una evaluación de
aceras integral, incluidas las condiciones de las rampas,
que se empleará para informar esfuerzos de
mantenimiento futuros. Estamos a la espera del informe
final. El personal de DES también hizo un esfuerzo para
inventariar todos los anchos y las características de las
calles para ayudar en los esfuerzos sistémicos y de
planificación. El trabajo comenzó con el esfuerzo para
inventariar todos los anchos y las características de las
calles. Estos conjuntos de datos combinados servirán
para la planificación sistémica.

A3: Análisis anual de accidentes

Análisis

Realizar una revisión sistémica de los
factores comunes en accidentes
graves/mortales valiéndose de los datos de
respaldo.

X

Revisión sistémica 2017-2019: Completada
Revisión sistémica 2018-2020: En progres0 | El
personal completó el análisis sistémico 2017-2019. Esto
identifica factores de riesgo de accidentes y ubicaciones
comunes en todo el condado. El personal viene
trabajando para actualizar el análisis sistémico de tres
años 2017-2019 mediante un análisis sistémico más
profundo para el periodo de cinco años de 2016-2021 e
investigar las relaciones entre los factores de los
accidentes, la infraestructura de transporte, los usos de
la tierra y los indicadores de equidad para comprender
mejor por qué y dónde ocurren los accidentes, así como
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Obj.

Medida de acción
1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

A4: Análisis de equidad

quiénes se ven afectados de manera desproporcionada
por los accidentes. Se esperan que los resultados de esta
evaluación sistémica estén disponibles en el 2022.

Revisar la red de alta incidencia de lesiones
cada tres años, utilizando los datos de
accidentes mortales/lesiones graves de los
tres años más recientes y los datos de
respaldo.

X

Realizar una revisión anual de los puntos
críticos.

X

Publicar un informe anual de accidentes que
identifique los patrones de accidentes
anuales y a largo plazo, utilizando datos
policiales consolidados (ACPD/VDOT) que
servirán como fuente central para los
informes de accidentes del condado.
Desarrollar mapas de indicadores en
relación con la equidad, superpuestos con
datos de accidentes, datos de respaldo y
datos de inventario, para identificar con
mayor claridad cómo la seguridad del
transporte se relaciona con áreas de
disparidad.
Utilizar los resultados del análisis de
superposición para identificar proyectos de
seguridad que zanjarán las brechas en el
acceso a un transporte seguro.

X

2017-2019 red con alta incidencia de lesiones
completada;
40 Lane Miles | El personal de TE&O completó el
análisis de la red con alta incidencia de lesiones del
2017-2019, que generó la red con alta incidencia de
lesiones que actualmente se emplea para informar
auditorías y proyectos de prioridad. La próxima revisión
del personal de TE&O probablemente será en el 20202022.
Análisis de puntos críticos 2017-2019 completado; 63
ubicaciones identificadas; 23 mejoras realizadas; 13
mejoras en progreso; 27 ubicaciones con proyectos
existentes | El personal completó el análisis de puntos
críticos 2017-19 y asignó cada ubicación a un ingeniero.
El trabajo de diseño e implementación para los puntos
críticos 2019 está en curso. El análisis de los puntos
críticos 2020 está en progreso. Se espera una nueva lista
de ubicaciones para principios del 2022.
Informe anual de 2020 completado y publicado | El
personal de TE&O completó el informe anual de 2020 y
lo publicó en agosto mediante datos del VDOT. En el
2022, trabajaremos con un abordaje para una base de
datos integrada.
Mapeo y análisis en progreso | El condado identificó un
equipo interdisciplinario que colabora en el análisis.
Incluye una revisión geográfica de las inquietudes
informadas por la comunidad, datos demográficos en los
datos del centro de traumatología del VHC y códigos
postales de las personas involucradas en accidentes.

X

X

ND | Este análisis se llevará a cabo siguiendo la tarea de
mapeo/análisis anterior.
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Obj.

Medida de acción

A5: Revisiones de accidentes
críticos

1-2
Participar en una revisión interdisciplinaria
trimestral sobre todos los accidentes
críticos.

Implementar medidas de acción de
seguimiento sobre la base de los resultados
de las reuniones de accidentes críticos.

A8: Estudios
preliminares y
posteriores

A7: Encuesta anual de
referencia de seguridad

A6: Informes del programa de Vision Zero

Informes de progreso
Publicar un informe anual de Vision Zero
para documentar todos los esfuerzos
relacionados con la implementación del plan
de acción, las estadísticas de accidentes, los
resultados de la encuesta anual de
referencia y los impactos
generales/oportunidades para el programa.

Publicar un panel de control de seguimiento
de Vision Zero en el sitio web de Vision Zero
que permita a los miembros de la
comunidad revisar los datos de accidentes
mediante un mapa interactivo y gráficos.

Diseñar una encuesta anual de seguridad
percibida que permita identificar y hacer un
seguimiento de los problemas de seguridad
relacionados con el transporte en Arlington
a largo plazo y a través de la los datos
demográficos y las ubicaciones geográficas.
Realizar una encuesta cada año para
recopilar las respuestas de los residentes, los
trabajadores y los visitantes en Arlington.
Revisar la eficacia de las medidas de
mitigación de seguridad del transporte
mediante la evaluación de las condiciones
preliminares y posteriores a la
implementación sobre la base de las
medidas de eficacia establecidas.

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

X

5 reuniones | reuniones realizadas cada trimestre

X

51 accidentes revisados; 4 cambios implementados; 8
cambios bajo evaluación; 1 campaña iniciada | Se
ajustó el tiempo de la señal en Carlin Springs / Glebe Q4 2020. Se añadió una fase de giro protegido a la
izquierda en Lee/Veitch - Q4 2020. Se incorporaron
mejoras tácticas en 10th St N/Quincy - Q420 Se mejoró
la iluminación a lo largo de N Quincy St (incluido la
cercanía con 10th St N) - Q4 2020 Trabajando en
campañas de alcoholemia.

X

Informe trimestral y semestral completado | El
personal elaboró una actualización trimestral de las
ESG en agosto del 2021. Se divulgó el primer informe
semestral oficial en diciembre del 2021.

X

Panel de control publicado en diciembre de 2020;
última actualización, 21 de agosto | El panel de control
en línea está actualizado con el último conjunto de
datos del VDOT (julio 2021). El personal actualizó el
panel de control en el verano del 2021 para eliminar el
límite del número de puntos de accidentes que se podía
revisar a la vez a partir de comentarios que la comunidad
realizó en el panel de control. El personal está
trabajando para incorporar en el panel de control en
línea los datos de accidentes del ACPD obtenidos
recientemente.

X

Instrumento de encuesta en progreso | Un equipo
colaborativo del condado y el personal de proveedores
(incl. Mobility Lab) están desarrollando una lista
preliminar de preguntas que se revisaran y aprobaran
para la encuesta anual de referencia.
X

ND | La primera encuesta anual de referencia se llevará a
cabo a principios de 2022.

X

3 evaluaciones de herramientas
preliminares/posteriores en curso | El personal viene
trabajando para completar el análisis preliminar y
posterior de RRFB, señales de detección de velocidad y
zonas de tránsito lento en áreas escolares para
publicarlo en el 2022.
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Objetivo

Acción

1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento/notas

En planificación

B2: Revisión de
planes/proyectos

B1: Planificación maestra

Comenzar una actualización del plan
maestro de transporte (MTP), con todos
los elementos modales combinados, de
manera que reconozca el programa y los
principios de seguridad de Vision Zero
como uno de sus pilares.

X

Integrar la seguridad como una prioridad
en los criterios de evaluación de
proyectos para todos los nuevos
proyectos de capital e incorporar estos
elementos en el diseño de cada
proyecto.

X

Integrar los principios de Vision Zero en
otras actualizaciones de planificación,
asegurando que se incorporen políticas
efectivas de transporte y seguridad en el
transporte.

X

Coordinar los esfuerzos de planificación
del transporte y uso de la tierra para
equilibrar las mejoras de seguridad con
las necesidades de
asequibilidad/equidad en todos los
planes y
proyectos.
Implementar un enfoque estándar y
documentado para integrar la seguridad
como una prioridad en el proceso de
revisión del desarrollo del plan de cada
sitio privado, mediante la incorporación
de una revisión de seguridad
documentada y un conjunto de
recomendaciones en el análisis de
transporte multimodal (MMTA), y
avanzar en el diseño y revisión del
proyecto.

Trabajo de preplanificación iniciado | La planificación
de transporte inició el trabajo de preplanificación,
incluida la investigación de las mejores prácticas y
herramientas para respaldar la próxima actualización
del MTP. El equipo también está en proceso de rellenar
la vacante para la posición de gerente de planificación
del equipo.
Herramienta de clasificación de proyectos
desarrollada/criterios de seguridad incluidos | En el
2021, el personal del TPCPM desarrolló una herramienta
para priorizar proyectos de capital y asistir en el
desarrollo y la implementación del plan de mejora de
capital (CIP) de transporte. La herramienta pone un
fuerte énfasis en los proyectos de salud y seguridad, en
especial aquellos con historial conocido de inquietudes
de seguridad y accidentes. La herramienta se utilizará
para guiar el próximo CIP 2023 en colaboración con el
TE&O y Tránsito y otras agencias del condado donde los
proyectos se superponen.
2 estudios | Se vienen incorporando los principios de
Vision Zero en los alcances de los estudios de nuevos
corredores y los estudios de viabilidad, incluido el
próximo estudio de viabilidad Arlington Boulevard Trail
y el estudio del corredor multimodal George Mason
Drive.

X

ND | El personal implementará acciones en este sentido
a medida que se incorporen proyectos de seguridad a
mayor escala.

X

Borrador de análisis de accidentes y seguridad
desarrollado; 2 planes en sitio incluyeron análisis de
accidente y seguridad | El personal desarrolló una
metodología para incorporar revisiones de seguridad en
el MMTA; los desarrolladores están probando el
encuadre en el proyecto de 1616 Fort Myer (no
presentado aún) y el plan Macy's Ballston Ste
(presentado).
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B4:
Financiamiento
de proyectos y
programas de

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad

Objetivo

Acción

1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)

Documentar e implementar un enfoque
estándar para realizar análisis de
seguridad en la fase inicial de un
proyecto de mejora de capital de
transporte.

X

Colaborar en la planificación y el diseño
de todos los parques y senderos nuevos
o mejorados para asegurar acceso y
movilidad seguros.

X

Desarrollar e implementar criterios para
revisar y asignar prioridad a proyectos
de seguridad de construcción rápida y a
gran escala/largo plazo identificados en
el análisis anual, las revisiones de
accidentes críticos o análisis de
accidentes ad-hoc. Esto incluye dar
prioridad a los corredores de la red con
alta incidencia de lesiones. Los criterios
adicionales por considerar incluyen la
equidad, el uso, el historial de
accidentes, la proximidad con
instalaciones públicas, las condiciones y
los costos.
Desarrollar un proceso para lograr que
los proyectos de inversión a gran escala
identificados recorran las revisiones de
seguridad hacia el esquema de
inversión/implementación de capital.
Implementar proyectos de seguridad de
construcción rápida a través del
programa CIP de Vision Zero.

X

X

X

Implementar proyectos de seguridad a
largo plazo y a gran escala a través del
programa CIP.

X

Asegurar financiamiento del programa
Vision Zero en el CIP para proyectos de
acción inmediata y construcción rápida.

X

Asegurar el financiamiento para
proyectos de inversión a mayor escala

X

Métricas de rendimiento/notas
ND | El personal de planificación actualmente está
evaluando las condiciones y las necesidades de
seguridad al inicio de la planificación de un proyecto de
capital. Formalizar un proceso estándar es un objetivo
para el próximo año.
5 proyectos de parque/sendero revisados | parque
Jennie Dean - proyecto de capital para parques.
Conexión de Short Bridge Park Trail con Four Mile Run proyecto de capital para parques. Puente peatonal
Shirlington - proyecto de capital para parques. Conexión
Long Bridge - proyecto del VDOT. Conexión con
sendero de intersección S Glebe y Mt Vernon Ave proyecto de capital para señales.
Criterios de evaluación desarrollados para los
proyectos de capital; criterios de evaluación por
desarrollar para los proyectos de construcción rápida;
26 proyectos en HIN en 2021 | El personal no ha
desarrollado aún una herramienta de prioridad oficial
para clasificar los proyectos de seguridad de
construcción rápida. Mientras tanto, el personal ha dado
prioridad a los proyectos de corredores de HIN. Hemos
implementado 26 proyectos de pequeña escala en los
corredores de HIN. Véase la medida de acción B1 para
más información sobre cómo el personal prioriza y
clasifica los proyectos sobre la base de la seguridad.
ND | El DES inició tratativas para establecer el esquema
del proceso para los proyectos a gran escala
identificados en el análisis de seguridad de Vision Zero.
La planificación de esta medida continuará en el 2022 y
se integrará con los procesos de clasificación de
proyectos de capital.
10 proyectos de construcción rápida completados; 11
proyectos de construcción rápida en progreso | Véase
lista de proyectos de construcción rápida en la sección
de logros clave del informe semestral principal.
12 proyectos de capital completados en 2021; 11
proyectos de capital en curso para el 2022 | Véase lista
de proyectos de capital impulsados por seguridad en la
sección de logros clave del informe semestral principal.
$1.2 millones asegurados para el año fiscal 2023 |
Mejoras en la seguridad en las calles confirmadas en el
CIP.
ND | El personal del DES se encargará de esta medida
en los ciclos presupuestarios futuros del plan de mejora
de capital.
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Objetivo

Acción

1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento/notas

identificados a través del programa de
seguridad.
Mantener los recursos para los equipos y
tratamientos incorporados por los
proyectos de mejora de la seguridad de
Vision Zero.
Identificar al personal dedicado al
programa de seguridad en el transporte
del condado, incluido un coordinador del
programa Vision Zero de tiempo
completo.

X

ND | El personal del DES está desarrollando inventarios
de infraestructura para ayudar a calcular los fondos
necesarios y mantener las mejoras de seguridad
recientes. El personal del DES solicitó fondos en la
sesión presupuestaria del año fiscal 2023.
Posición solicitada | Se solicitó la posición Vision Zero
de tiempo en la sesión presupuestaria del año fiscal
2023.

X

Solicitar subvenciones estratégicamente
para proyectos de seguridad a mayor
escala y largo plazo.

X

$60,000 otorgados para asistencia técnica | Se obtuvo
un financiamiento de $60,000 del MWCOG para las
directrices sobre cámaras de velocidad en zonas
escolares; se solicitó otro subvención de $35,000 para
asistencia técnica en el 2021; en tratativas para solicitar
subvenciones/fondos para el 2022.

B5: Gestión de velocidad

Diseño
Llevar a cabo una revisión de las
velocidades y las velocidades
señalizadas en la red de alta incidencia
de lesiones que considere las
características de las carreteras y el uso
de la tierra, e implementar medidas de
mitigación de velocidad según los
resultados.
Llevar a cabo una revisión de las
velocidades y las velocidades
señalizadas en otras carreteras que no
sean interestatales, dentro del condado,
con velocidades de 30 mph o más, de
manera que considere las características
de cada carretera y el uso de la tierra, e
implementar medidas de mitigación de
velocidad según los resultados.
Desarrollar y adoptar un proceso para
reducir los límites de velocidad por
debajo de 40 mph en las carreteras del
condado.

ND | El personal realizó estudios de velocidad en la HIN
y avanzará con los tratamientos y recomendaciones en
el 2022.

X

X

7 reducciones del límite de velocidad a 25 mph;
multas por velocidad aumentadas en 8 corredores; se
adquirieron 6 señales de detección de velocidad
portables para reforzar los límites de velocidad
ajustados | Véase la lista de actividades de gestión de
velocidad en la sección de logros clave del informe
semestral principal.

X

Proceso adoptado; reducción del límite de velocidad a
20 mph sancionada para 58 calles en 13 zonas
escolares | Proceso para reducir velocidades a menos de
25 mph confirmado. Implementando las zonas de
tránsito lento en áreas escolares en el invierno
2021/2022.
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B6: Directrices/estándares

Objetivo

Acción

1-2

+5

Revisar y actualizar las directrices
existentes para las especificaciones y la
ubicación de la infraestructura, y
ajustarlas para garantizar las mejores
prácticas para las consideraciones de
seguridad.

X

Considerar y crear nuevas directrices
para el desarrollo y la implementación
que mejoren el acceso y las operaciones
seguras en el sistema de transporte.

X

Pulir las directrices de las áreas escolares
para sistematizar la señalización, la
ubicación de la señalización, la
reducción de los límites de velocidad y
señales horizontales en el pavimento de
modo que queden uniformes en las
áreas escolares.

Desarrollar una caja de herramientas de
seguridad multimodal que permita
identificar las estrategias disponibles
para abordar los problemas de seguridad
en todos los modos.
Mantener y actualizar activamente la
caja de herramientas de seguridad
multimodal, así como informar métricas
sobre la implementación de cada
herramienta por parte del condado en el
informe anual de Vision Zero.
Establecer una metodología para
implementar proyectos piloto. La
metodología incluirá el seguimiento y la
evaluación en función de los
datos/aportes públicos recopilados en el
piloto.

X

X

X

X

Métricas de rendimiento/notas
6 directrices actualizadas | actualizados: 1) Señales
indicadoras de detección de velocidad (SFIS). 2)
Bolardos para peatones en la calle. 3) Pasos peatonales
señalizados. 4) Balizas rectangulares intermitentes
rápidas (RRFB). 5) El tránsito en el cruce no se detiene.
6) Señal de ceda el paso a peatones para vehículos que
giran. Todas las directrices ya se encuentran publicadas
en el sitio web de Vision Zero.
3 nuevas directrices en desarrollo | Hay tres conjuntos
nuevos de directrices en desarrollo que probablemente
se publicarán en el 2022: 1) Mantenimiento del Tránsito
(MOT) durante revisión de planes de construcción. 2)
Directrices para medianas. 3) Señales de multas por
velocidad de $200 adicionales.
Puesta a prueba de la directriz sobre el límite de
velocidad preliminar y zona de tránsito lento en 13
escuelas | Se desarrollaron las directrices de zona de
tránsito lento en áreas escolares como demostración y
guía para las directrices y la implementación en todas
las zonas escolares.

X

Revisar los estándares de ubicación de
los guardias de cruce y aplicar una
clasificación priorizada según los datos
de las características ambientales para
asignar los guardias de cruce donde más
se necesitan cada año.
B7: Caja de herramientas de seguridad multimodal

3-4

En curso

Cronograma (años)

Revisión de los estándares para la ubicación de los
guardias de cruce completada | Se revisó la lista 2021
de guardias de cruce y se enviaron el historial de
accidentes y las áreas de énfasis de equidad del
MWCOG, que la APS y el ACPD utilizaron para priorizar
las ubicaciones para el regreso a la escuela en el otoño
del 2021.
Borrador de la caja de herramientas en revisión
interna | El personal está por finalizar el contenido del
borrador de la caja de herramientas para su revisión y
participación con la comunidad en el invierno
2021/2022.
ND | La acción comenzará una vez que la caja de
herramientas esté implementada. El personal viene
trabajando a la fecha en monitores de seguimiento de la
herramienta que se utilizarán para informar sobre la
implementación de herramientas una vez que ésta se
adopte.
(Hoja de información del proceso piloto desarrollada;
4 proyectos piloto en progreso; 2 proyectos piloto
completados | Pilotos completados: 1) Mejoras de
transitabilidad peatonal en Carlin Springs; 2) mejoras de
transitabilidad peatonal en Lorcom Lane. Pilotos en
progreso: 1) Mejoras de transitabilidad peatonal en Oak
St; 2) rotonda provisoria en Nelly Custis y Military; 3)
mejoras en el cruce de Fort Myer y Langston Blvd.
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Objetivo

Acción

1-2

Realizar revisiones holísticas de las
herramientas implementadas en todo el
sistema e implementar actualizaciones
para garantizar tratamientos uniformes
y equitativos en todo el condado.

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)

X

Métricas de rendimiento/notas
6 herramientas evaluadas; 1,537 ubicaciones
actualizadas | 1) cruces de varios carriles (28
actualizados con señalización horizontal nueva - de las
cuales 13 fueron VDOT), 2) cruces de varios carriles RRFB (3 actualizados que incluyen RRFB), 3) cruces
señalizados con detención en carreteras de 4 vías (214
actualizados con alta visibilidad), 5) líneas de detención
(1,292 agregadas); 6) tratamientos de velocidad (acción
pendiente),

B9: Mantenimiento de instalaciones

B8: Aplicación equitativa/basada en datos

Operaciones y mantenimiento
Utilizar los datos de
velocidad/accidentes en combinación
con la información de la comunidad para
identificar e implementar la ejecución
automatizada, incluidas las cámaras de
semáforo en rojo y las cámaras de
control de velocidad en las áreas
escolares o de trabajo (lugares
permitidos por la ley estatal).
Explorar opciones de cumplimiento o
supervisión nuevas o automatizadas.
Revisar e informar los datos
demográficos recabados a través de las
actividades de aplicación en todo el
condado.

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

7 intersecciones en revisión para cámaras de luz roja;
se recomendará la ordenanza sobre cámaras de
velocidad a la Junta del condado en enero del 2022 | El
ACPD y el Des finalizaron la revisión en todo el condado
de las posibles ubicaciones de las cámaras de semáforo
en rojo, según los datos de accidentes y multas; el
proveedor evaluó 7 ubicaciones para implementación
futura de las cámaras de luz roja y está trabajando con
el condado para confirmar el abordaje conforme a los
datos recolectados en el 2021; La Junta tratará las
cámaras de velocidad para su aprobación en enero del
2022.

X

X

ND | Aún no hay acción oficial al respecto.

X

ND | El personal del DES viene coordinando con el
ACPD sobre la mejor manera de informar estos datos en
el informe anual.

X

7 proyectos de mantenimiento coordinados | El DES y
el DPR coordinaron el mantenimiento de las siguientes
mejoras de senderos: 1) Fresado y repavimentación en
Bluemont Trail - proyecto de mantenimiento de
parques; 2) proyecto de mejora de intersección en
Bluemont Trail - proyecto de seguridad de la
comunidad/personal; 3) cruce de Fairfax Dr y N
Jefferson St - proyecto de seguridad de la
comunidad/personal; 4) cruce de Walter Reed y S
Courthouse Rd - proyecto de seguridad de la
comunidad/personal; 5) entrada en N Ohio St y 12th Rd
N - proyecto de seguridad de la comunidad/personal; 6)
entrada en N Ohio St y 14th St N - proyecto de
seguridad de la comunidad/personal; 7) ubicaciones
repavimentadas en Misc Trail.
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Objetivo

Acción

B10: Diseño y construcción activa para mantenimiento de
tránsito (MOT)

Identificar e implementar mejoras de
seguridad a través del proceso anual de
repavimentación del condado, aplicando
una metodología estandarizada y
transparente.
Asegurar la coordinación al desarrollar
parques, senderos u otros espacios
públicos para garantizar un espacio
seguro y la continuidad para los
traslados, tanto motorizados como no
motorizados.
Aplicar un límite provisorio de velocidad
menor (al menos 5 mph menos que la
velocidad publicada) en las zonas de
trabajo, comenzando con los proyectos
revisados por el condado.
Desarrollar una nueva guía del plan de
MOT que mejore las consideraciones de
seguridad para todos los modos en
proyectos de construcción públicos y
privados, incluida una política que
aplique límites de velocidad inferiores y
provisorios en zonas de trabajo.
Ampliar la capacidad del condado para
monitorear la construcción activa y así
garantizar que toda la señalización, los
materiales, los accesos temporales y las
rutas de desvío respeten las directrices
establecidas.

1-2

3-4

+5

X

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento/notas

X

Más de 10,000 pies lineales de carreteras con diseño
de seguridad nuevo o mejorado; más de 450 cruces
mejorados; más de 72 bordillos o rampas mejorados;
más de 4,000 pies lineales de carriles para ciclistas o
de acceso agregados | El personal del DES
repavimentó, señalizó horizontalmente y actualizó más
de 10,000 pies lineales de carreteras en el 2021.

X

6 MOT revisados con el DPR | Las revisiones de MOT
realizadas en conjunto con el DES y el DPR incluyen lo
siguiente: 1) Netherlands Carillon, 2) Dominion
Substation de Four Mile Run Trail, 3+4) Jennie Dean,
5+6) Alcova Heights.
117 MOT totales revisados | El personal del DES revisó
estos MOT para verificar las características de seguridad
como parte de la revisión del plan.

X

Borrador de guía desarrollada | El personal desarrolló
un documento guía preliminar para el mantenimiento
del tránsito. El personal presentó el borrador de guía y
principios ante el Comité Asesor de Ciclistas (BAC) y el
Comité Asesor de Peatones (PAC) para su
retroalimentación en el 2021, y viene trabajando a la
fecha en su edición.

X

ND | Esta es una medida de acción a largo plazo que se
abordará en los siguientes ciclos presupuestarios.

X

C1: Participación
continua en
relación con la
seguridad

Objetivo

Acción

Brindar oportunidades de participación
del público y de las partes interesadas
específicas del programa Vision Zero
una vez que el plan de acción esté en
fase de implementación.

1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento/notas

Participación del público
4 participaciones completadas; 4 previstas | Esfuerzos
de participación completados: 1) Lorcom Ln, 2) Carlin
Springs, 3) feria del condado, (4) zona escolares de
X tránsito lento. Próximos esfuerzos de participación: 1)
supervisión semestral,2) cámaras de velocidad, 3) cala
de herramientas de seguridad multimodal, 4) Nelly
Custis.
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Objetivo

Acción

1-2

C2: Canales de comentarios accesibles

Priorizar la participación de grupos de
usuarios vulnerables o de difícil acceso
en los esfuerzos o proyectos
relacionados con la seguridad del
transporte, incluido asegurarse de que
la información esté disponible para
personas de diferentes idiomas y
habilidades.
Combinar la atención al cliente y
comunicaciones del condado de
Arlington (C3) y Report-a-Problem para
crear una ventanilla única fácil de
encontrar/usar/monitorear en el sitio
web del condado. Proporcionar enlaces
e información de contacto para
garantizar que este canal sea accesible
para todas las personas.
Completar la revisión oportuna y brindar
una respuesta a las inquietudes
enviadas mediante el canal de informes
de la comunidad.

C3: Comunicaciones del programa de Vision Zero

Educación y fomento
Mantener un sitio web integral de Vision
Zero que se actualice con frecuencia con
materiales educativos, actualizaciones
de proyectos, recursos, informes de
progreso, eventos previstos,
datos/mapas de accidentes disponibles
para el público en general, un panel de
control y seguimiento de Vision Zero,
seguimiento de medidas de acción e
información de contacto.
Construir y mantener un servidor
automático de listas de correo de Vision
Zero que difunda información sobre
proyectos y programas en curso en
relación con la seguridad del transporte.
Utilizar distribuciones de correo
electrónico y medios de comunicación
social que abarquen diferentes
departamentos del condado para

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)

X

Métricas de rendimiento/notas

5 participaciones traducidas; 6 mensajes con e-Blasts
traducidos; trabajando en la participación de la
comunidad multilingüe para el esfuerzo de encuesta
anual | participaciones traducidas: 1) piloto Carlin
Springs; 2) hoja informativa de zonas de tránsito lento;
3) informe trimestral; 4) caja de herramientas de
seguridad multimodal; 5) hoja informativa de cámaras
de velocidad; todos los boletines se han traducido; el
personal está trabajando en estrategias de participación
multilingüe/emergentes para la próxima Encuesta de
referencia anual.
Formulario de investigación de tránsito integrado en
el sistema Report a Problem | La solicitud de servicio
para las investigaciones de tránsito (o C3) fue relanzado
dentro del portal Report a Problem como
"Transportation Investigation" (investigación de
tránsito). Esta es ahora la forma oficial para presentar
solicitudes de investigación de tránsito.

X

X

2,087 solicitudes públicas; promedio de finalización
de 13 días | Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre
del 2021, se realizaron 2,087 solicitudes públicas
relacionadas con la seguridad o el mantenimiento. El
tiempo promedio para llevar a cabo la solicitud de
servicio fue de 10.02 días laborales (excluyendo fines de
semana y feriados) o 13.14 días calendario.

X

Actualizado quincenalmente; 4 páginas nuevas
agregadas; transición exitosa hacia la nueva
plataforma virtual del condado | Las páginas nuevas,
desde la implementación del plan, incluyen lo siguiente:
1) herramientas y guías, 2) noticias y actualizaciones, 3)
proyectos de construcción rápida, 4) proyectos piloto. El
personal actualiza constantemente el sitio web y viene
trabajando en mejoras/organización para asegurar que
la información sea fácil de encontrar.

X

6 boletines enviados; 1,398 suscripciones | El condado
envía un boletín bilingüe de Vision Zero por mes; el
número de suscriptores (1,398 desde noviembre del
2021) tuvo un aumento de 172 desde julio del 2021.

X

ND | El grupo interdepartamental de partes
interesadas comparte mensajes de Vision Zero a través
de correos electrónicos del condado y canales de redes
sociales.
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C4: Desarrollo del conocimiento comunitario

Objetivo

Acción

1-2

3-4

+5

En curso

Cronograma (años)

aumentar el conocimiento del programa
Vision Zero, tendencias de datos y
problemas/proyectos de transporte.
Desarrollar comunicaciones periódicas
para la audiencia objetivo (por ejemplo,
aspectos destacables sobre accidentes)
para ayudar a aumentar la conciencia
sobre los problemas de seguridad en el
transporte y utilizar los programas de
extensión existentes dirigidos por el
condado para divulgar esta información.
Compartir materiales del VDOT y las
campañas de educación y comunicación
de la División de Vehículos Motorizados
para maximizar el alcance de
divulgación de mensajes e información.
Brindar educación y apoyo en
transporte a estudiantes y maestros.
Adaptar los esfuerzos de educación para
abordar los comportamientos negativos
de los usuarios del transporte
identificados a través del análisis de
accidentes sistémicos (por ej.: conducir
bajo influencia, a gran velocidad,
distraído) a través de campañas de
divulgación específicas.
Proporcionar los datos de velocidad del
tránsito y conteo para que el público los
vea a través del portal de datos abiertos,
de manera que los miembros de la
comunidad puedan conocer los
comportamientos observados.

Métricas de rendimiento/notas

X

ND | El personal está a la espera de los resultados del
análisis de puntos críticos y sistémico. Cuando estén los
resultados, crearemos los puntos con incidencia de
accidentes y los compartiremos a través de las
plataformas de comunicación.

X

1 campaña | Las redes sociales del condado de
Arlington compartió información de la campaña Street
Smart disponible en el MWCOG.

X

24 clases y eventos con más de 1,460+ asistentes; 8
campañas de gran difusión | Véase la lista de
clases/eventos y las campañas de difusión en la sección
de logros clave en el informe semestral principal.

X

ND | El personal está a la espera de los resultados del
análisis de puntos críticos y sistémico. Cuando estén los
resultados, crearemos campañas para público objetivo y
las compartiremos a través de las plataformas de
comunicación.
ND | El personal está trabajando para obtener un
conjunto de datos de conteo y velocidad más completo
para el condado. Este trabajo se estancó como resultado
de la interrupción del comportamiento de los viajes
durante la pandemia, pero se reanudará en el otoño de
2021.

X

Objetivo

Acción

12

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

Intrainstitucional
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D1: Colaboración interdepartamental en materia de seguridad

Objetivo

Acción

Mantener representantes
interdepartamentales que lleven el
mensaje de Vision Zero y
coordinar/realizar un seguimiento de los
componentes de acción con sus
departamentos.

D2: Departamento de
Transporte de Virginia

Llevar a cabo reuniones periódicas y
mantener comunicaciones con
representantes de cada uno de los
departamentos y las oficinas del
condado para coordinar las medidas de
acción de Vision Zero y documentar el
progreso del programa Vision Zero.
Organizar un video de capacitación del
personal de Vision Zero obligatorio para
todos los empleados del condado con el
fin de inculcar una conciencia unificada
de los problemas de seguridad en el
transporte.
Interinstitucional

D3: Coordinación
de agencias
regionales

12

Participar en una reunión trimestral
para abordar problemas de seguridad,
puntos críticos, áreas de enfoque o
énfasis, o proyectos en carreteras
mantenidas por el VDOT.
Colaborar con el VDOT para reducir
velocidades y límites de velocidad en
carreteras mantenidas por el VDOT.
Participar en las actividades regionales
de Vision Zero o de coordinación del
programa de seguridad para compartir
las prácticas de seguridad y las
lecciones aprendidas en los programas
de seguridad en el transporte de la
región de DC.

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

X

14 departamentos/oficinas que participan activamente|
1) Departamento de Bomberos, 2) Oficina del
Administrador del Condado, 3) Oficina de Servicios de
Desarrollo 4) Departamento de Policía, 5-9) Departamento
de Servicios Ambientales - Tránsito, Transporte Público,
Ingeniería y operaciones de transporte (TE&O), Agua,
Alcantarillado y Mantenimiento de Calles (WSS),
Planificación de Transporte y Gestión de Proyectos de
Capital (TPCPM), Servicios de traslados cercanos del
condado de Arlington (ACCS) (ATP + + BikeArlington +
WalkArlington), 10-11) CPHD - Conservación y
Planificación de Vecindarios, 12) Departamento de
Servicios Humanos - Salud Pública, 13) Comunicaciones,
14) Seguridad Pública.

X

3 reuniones | El personal realizó tres reuniones desde que
se adoptó el plan de acción: 21 de junio 2021; 16 de agosto
2021; 17 de octubre 17 2021.

ND | El personal prevé finalizar una capacitación en la
primavera del 2022; esta medida requiere el apoyo de
Comunicaciones y de la Oficina del Administrador del
Condado.

X

X

2 reuniones; 15 mejoras de puntos; 1 mejora de
corredor; 1 proyecto HSIP en progreso | Las reuniones se
realizaron: 1) 16 de marzo 2021 27 de agosto 2021. La
próxima reunión es probable que se haga en enero del
2022. Véase lista detallada de las actividades en la sección
de logros clave en el informe semestral principal.

X

ND | Esta es una medida en curso de tratativas y accionar
con el VDOT.

X

5 reuniones con asociaciones regionales | coordinadores
regionales: 3 de junio; 5 de agosto; 7 de octubre; 18 de
noviembre.
Subcomité de Seguridad del MWCOG: 3 de agosto; 12 de
octubre.
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D4: Defensa legislativa

Objetivo

Acción

12

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)

Participar en reuniones y comunicación
sobre temas de seguridad en el
transporte con agencias regionales.

X

Identificar una agenda de políticas
legislativas antes de la sesión legislativa
de cada año y coordinar esa agenda con
el enlace legislativo del condado para
desarrollar asociaciones y abogar por
los puntos de la agenda para su
consideración en la Asamblea General.

X

Métricas de rendimiento/notas

ND | El equipo de Transporte público se reúne
regularmente con un grupo para discutir proyectos,
específicamente la operación del servicio de autobús
regional en áreas donde el MOT fuerza la reubicación de
los recorridos de autobuses.
Paquete legislativo presentado para la Asamblea
General del 2022 | El personal presentó la agenda
legislativa que priorizó 1) la protección de los fondos
WMATA existentes, 2) la protección de los fondos NVTA
existentes y 3) los fondos para el transporte regional para
mejorar la movilidad. Volveremos a examinar las
prioridades, como la ampliación de la capacidad de
cámaras de velocidad, en las sesiones futuras una vez que
hayamos obtenido los datos sobre su eficacia en zonas
escolares y laborales. También volveremos a examinar las
necesidades de políticas de seguridad adicionales con
antelación a la Asamblea del 2023.

D5: Partes interesadas

Colaboradores

Facilitar las tratativas con los comités,
las comisiones, la comunidad
empresarial y los grupos de interés del
condado a través del grupo de partes
interesadas externas que participa en
una actualización anual del programa y
un informe del programa a mitad de
año. El grupo permitirá que las partes
interesadas permanezcan
comprometidas en el proceso y que
proporcionen retroalimentación al
personal del programa una vez que el
programa de Vision Zero sea
implementado.

X

25 grupos representados | La reunión semestral se
realizará junto con el ESG - abierta al público - el 14 de
diciembre. Contará con la siguiente participación: APS
Joint Committee on Transportation Choices (comité
conjunto de opciones de transporte); APS Advisory
Committee on Transportation Choices (comité asesor de
opciones de transporte); APS Safe Routes to School
(caminos seguros a la escuela); Bicycle Advisory
Committee (comité asesor de ciclistas); Disability Advisory
Committee (comité asesor para discapacitados);
Pedestrian Advisory Committee comité asesor de
peatones); Transit Advisory Committee (comité asesor de
tránsito); Transportation Commission (comisión de
transporte); Neighborhood Complete Streets Commission
(comisión de calles completas en vecindarios);
Environmental and Energy Conservation Committee
(comité de conservación ambiental y energética);
Commission on Aging (comisión sobre envejecimiento);
Parks and Recreation Commission (comisión de parques y
recreación); Planning Commission (comisión de
planificación); Site Plan Review Committee (comisión de
revisión de planificación en sitio); Housing Commission
(comisión de viviendas); Civic Federation (federación
cívica); Washington Area Bicyclist Association (asociación
de ciclistas del área de Washington); Ballston Business
Improvement District (distrito de mejoras empresariales
Ballston); Crystal City Business Improvement District
(distrito de mejoras empresariales de ciudad Crystal);
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Objetivo

Acción

12

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

Rosslyn Business Improvement District (distrito de mejoras
empresariales Rosslyn); Columbia Pike Revitalization
Organization (organización de revitalización Columbia
Pike); Pike Presidents Group (grupo de presidentes de
Pike); Lee Highway Alliance (alianza Lee Highway);
Arlington Families for Safe Streets (familias de Arlington
por calles seguras)
Compartir información sobre seguridad
y programas de participación con
organizaciones y comunidades
representativas para que puedan
ayudar a fomentar la cultura
comunitaria de seguridad y aumentar la
inclusión en el programa.

D6: Proveedores de servicio

Mejorar la seguridad del transporte
alrededor de las escuelas mediante la
realización de auditorías de áreas
escolares o intersecciones para
identificar áreas donde deban
mejorarse las condiciones de seguridad,
o modernizar la zona escolar según las
nuevas directrices de áreas escolares.

Trabajar con los proveedores de
servicios por contrato del condado para
garantizar la alineación con las
prioridades de seguridad y equidad de
Vision Zero en su labor mediante la
incorporación de una declaración de
compromiso con Vision Zero/prácticas
de seguridad en el transporte a todos
los nuevos contratos de diseño,
ingeniería o construcción, y establecer
metas claras en las reuniones iniciales
con jefes de obra y proyectos.
Establecer relaciones con los
proveedores de servicios de transporte
que operan en Arlington para compartir
experiencias/datos e identificar
oportunidades para mejorar la
seguridad en las operaciones.

X

9 iniciativas; 2 esfuerzos de defensoría; divulgación de
información | Véase la lista de iniciativas y esfuerzos en la
sección de logros clave del informe semestral principal.

X

4 revisiones de intersecciones; 3 proyectos piloto
identificados; 13 actualizaciones de zonas escolares en
progreso; 14 escuelas participantes | Revisiones de
intersecciones del ACTC: 1) 18th St N y Patrick Henry Dr
(sept 2021); 2) 18th y Ohio – Cardinal ES (junio 2021), 3)
Williamsburg y Glebe (mayo 2021); 4) Wilson Blvd y George
Mason Rd (marzo 2021); proyectos piloto identificados con
el APS: 1) transitabilidad peatonal en S Carlin Springs Rd;
transitabilidad peatonal en Lorcom Ln; 3) rotonda
provisoria en Nelly Custis/Military; el condado aprobó e
instalará demostraciones de zonas escolares de tránsito
lento de 20 mph en 13 escuelas a principios del 2022; el
DES y el APS participaron con las mayoría de las escuelas
involucradas en las zonas de tránsito lento y tres escuelas
más que se contactaron por inquietudes de seguridad.

X

ND | El personal del condado viene trabajando en el
lenguaje que integrará en los contratos y en el cronograma
de integración.

X

6 contactos establecidos; reuniones realizadas sobre las
mejores prácticas para zonas de salida/llegada. | El
personal del DES se reunió con Lyft para tratar las
lecciones aprendidas de las zonas de salida/llegada en la
región. El condado se contactó con dos empresas de
transporte (Uber y Lyft) y cuatro empresas de
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Objetivo

Acción

12

3-4

+5

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento/notas

monopatines (Bird, Helbiz, Lime y Spin), a las que
podemos contactar para tratar inquietudes de seguridad
específicas.
Establecer relaciones con los servicios
de transporte y entrega para mejorar
las operaciones en la acera y permitir
una rápida coordinación sobre
cuestiones de seguridad.
Establecer relaciones con las empresas
de servicios públicos para permitir una
rápida coordinación sobre cuestiones de
seguridad con la infraestructura o el
trabajo de reparación.

X

ND | Aún no se ha realizado ninguna acción al respecto.

X

2 contactos establecidos| El DES se contactó con
Dominion Energy y Washington Gas para entablar
comunicación en relación con preocupaciones de
seguridad inmediatas.
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