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Resumen ejecutivo
Mediciones del rendimiento del programa
En 2021, hubo 4 accidentes mortales y 61 accidentes graves en Arlington; estos datos son
consistentes con la cantidad de accidentes graves en los últimos siete años.
- A pesar de que el número total de accidentes fue aproximadamente un 30 % más bajo
que en años anteriores, la cantidad de accidentes graves y mortales se ha mantenido
constante. (Las tendencias de volumen de vehículos en 2021 se mantuvieron más bajas
que en las condiciones previas a la pandemia, aproximadamente un 20-40 % más bajas
durante el transcurso del año, lo que explica por qué hubo aproximadamente un 30 %
menos de accidentes en 2021 que en los años anteriores a la pandemia).
- Los cuatro accidentes mortales ocurrieron en intersecciones.
- No hubo accidentes mortales que involucraran peatones o ciclistas.
- El número de accidentes graves con peatones y ciclistas se mantuvo relativamente
estable en comparación con años anteriores.
- Hubo ligeros aumentos en los accidentes relacionados con la velocidad y el alcohol en 2021.
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Comentarios anuales de seguridad: Punto de referencia del año 1
Las respuestas recopiladas del formulario de comentarios en línea mostraron que las personas
se sienten más seguras mientras conducen o usan el transporte público, pero no tanto cuando
caminan o andan en bicicleta. Los eventos espontáneos indicaron que las personas
generalmente se sentían seguras sin importar cómo viajaran en Arlington. Tanto los
comentarios en línea como los de los eventos espontáneos reflejaron las mismas tres
preocupaciones principales de seguridad: exceso de velocidad/conducción agresiva, viajeros
distraídos, y conductores que no respetan las leyes y las señales.

Logros clave del año 1
El personal y las partes interesadas de Arlington colaboraron mucho durante el año pasado para
trabajar en pos de Vision Zero y avanzar en más de 90 componentes de acción establecidos en
el plan de acción. Las viñetas y el gráfico a continuación representan una instantánea de
algunos de esos logros clave en el año 1:
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Componentes de acción de Datos y evaluación:
-

A1: Se realizó una capacitación para mejorar los informes de accidentes de los
funcionarios a fin de garantizar que los informes de accidentes contengan datos
precisos y consistentes en el futuro.

-

A2: Se realizaron inventarios espaciales de los activos de transporte (aceras, calles
y características de la carretera) para ser aplicados en el análisis estratégico de
seguridad.
A2: Se obtuvieron y analizaron datos hospitalarios para mejorar la comprensión de
las lesiones relacionadas con el tránsito y la cobertura de los informes policiales
actuales sobre los accidentes.
A3: Se finalizó y se publicó documentación del Análisis de puntos críticos de
2020, que generó 36 proyectos de seguridad a pequeña escala (28 finalizados, 8
en curso).
A3: Se aplicó una metodología sólida de análisis de accidentes para el Análisis de
puntos críticos de 2022, que resultó en la identificación de 69 puntos críticos (38
ubicaciones nuevas, 31 ubicaciones repetidas).
A3: Se realizaron 4 auditorías de seguridad en la red de alta incidencia de lesiones
(HIN): (1) S Four Mile Run Dr (desde Shirlington Rd hasta S Walter Reed Dr), (2) S
Walter Reed Dr (desde 9th St S hasta S Four Mile Run Dr), y (3) Glebe Rd (desde 14th
St N hasta Columbia Pike).
A4: Se inició el análisis de equidad en la seguridad del transporte y se
perfeccionó el alcance en colaboración con un equipo interdisciplinario del
condado y personal de consultoría.
A5: Se revisaron los accidentes críticos cada trimestre, lo que generó 19
recomendaciones (7 implementadas, 12 en curso).
A6: Se publicó y actualizó la información del panel de control de accidentes para el público.
A7: Se organizó el formulario de comentarios anuales sobre los puntos de referencia
de seguridad, y se llevó a cabo una divulgación que resultó en más de 1,350
participaciones y comentarios constructivos para ayudar en la programación de
Vision Zero.

-

-

-

-

-

-

Componentes de acción de Proceso y organización:
-

-

-

-

B1: Se integraron los elementos de la evaluación de seguridad en los criterios de
evaluación para clasificar proyectos de mejora de capital.
B2: Se integraron las evaluaciones de seguridad en el proceso de planificación del sitio
mediante pruebas piloto de evaluaciones de seguridad en la documentación del Análisis
de transporte multimodal requerida para la planificación de cada sitio.
B3: Se finalizaron 15 proyectos de seguridad de construcción rápida.
B3: Se finalizaron 13 proyectos de capital para soluciones de seguridad.
B5: Se redujeron los límites de velocidad en 7 corredores, se aumentaron las multas
por exceso de velocidad en 8 corredores y se aplicaron carteles portátiles de
notificación de velocidad en 8 corredores.
B5: Se redujeron los límites de velocidad a 20 mph en 58 segmentos de carretera
alrededor de 13 escuelas, como parte de los proyectos de zonas de tránsito lento de
demostración en áreas escolares.
B7: Se publicaron y recopilaron comentarios sobre el primer borrador del
Paquete de herramientas de seguridad de ingeniería multimodal de Arlington,
versión 1.
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-

-

B7: Se realizaron o iniciaron evaluaciones de todo el sistema para 5 tipos diferentes de
tratamientos de seguridad: (1) cruces de varios carriles, (2) balizas intermitentes, (3)
cruces (señalizados, paradas de cuatro vías, áreas escolares), (4) barras de detención y
(5) medidas para pacificar el tránsito.
B8: Se identificaron 6 nuevas intersecciones para cámaras de luz roja para expandir el
programa de cumplimiento automatizado del condado.

Componentes de acción de Participación:
-

-

-

C2: Se mejoró la plataforma de informes en línea del condado al optimizar las
opciones de la Solicitud de Servicio y la eliminación de métodos de solicitud
auxiliares. Hubo 3,079 solicitudes públicas relacionadas con la seguridad o el
mantenimiento con un tiempo promedio de resolución de 12 días.
C3: Se agregaron 6 páginas nuevas al sitio web, se actualizó el sitio web cada dos
semanas y se publicaron boletines mensuales para un servidor automático de listas
de correo de más de 1,540 suscriptores.
C4: Se organizaron 55 clases y eventos que atrajeron a más de 2,800 asistentes, así
como 25 campañas importantes que han llegado a miles de personas.

Componentes de acción de Asociaciones:
-

-

-

-

D2: Se entabló una colaboración con el Departamento de Transporte de Virginia
(VDOT) en 2 proyectos de seguridad de construcción rápida, 1 proyecto de seguridad
de corredores en la Route 50, 2 esfuerzos de repavimentación en corredores en
Langston Blvd y Glebe Rd, mejoramiento de 14 ubicaciones de cruces y otros 2
esfuerzos de coordinación de seguridad que están en curso.
D3: Se entabló una colaboración con otras agencias regionales a través de reuniones
periódicas sobre seguridad, mediante los programas de Vision Zero o los subcomités
regionales del MWCOG. Se organizó el lanzamiento de la Campaña Street Smart 2022
del MWCOG.
D5: Se entabló una colaboración con Escuelas Públicas de Arlington para evaluar 6
intersecciones, se identificaron 4 proyectos piloto, se desarrollaron planes de zonas
de tránsito lento de demostración en áreas escolares en 11 escuelas, se ayudó en la
priorización de guardias de cruce, se realizaron reuniones con el personal escolar y se
compartieron mensajes.
D5: Los participantes del grupo de partes interesadas externas de Vision Zero
informaron esfuerzos que incluyen 10 iniciativas para soluciones de seguridad, dos
esfuerzos de promoción y un amplio intercambio de información.
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Próximos logros en el año 2
En el Año 2, Arlington seguirá colaborando en todos los componentes de acción
enumerados en el Plan de Acción. Las viñetas a continuación resaltan algunos de los
componentes críticos para el progreso:

Componentes de acción de Datos y evaluación:
-

-

-

A3: Evaluar, clasificar e implementar mejoras donde se recomienden, en los 69
puntos críticos identificados en el Análisis de puntos críticos de 2022.
A3: Realizar Auditorías de seguridad de la red de alta incidencia de lesiones en 3
corredores: (1) S Four Mile Run Dr (desde Columbia Pike hasta S Walter Reed Dr), (2)
N Carlin Springs Rd (desde N Glebe Rd hasta N Edison St), y (3) S Glebe Rd (desde
24th St S hasta Route 1/Richmond Hwy).
A3: Publicar e implementar los resultados del Análisis sistémico de accidentes de
2022, que implicará la puesta en marcha de proyectos de ingeniería sistémicos o
esfuerzos de divulgación específicos en ubicaciones en riesgo.
A4: Publicar e implementar los resultados del Análisis de equidad y el plan de implementación.
A8: Realizar estudios compartidos de antes/después para: (1) Zonas lentas de
demostración en áreas escolares, (2) Señalización adicional de multa por exceso de
velocidad de $200, (3) Reducciones de límite de velocidad, (4) Mejoras en cruces
escolares arteriales (Plan piloto de Patrick Henry y 18th St N) y (5) balizas
intermitentes en los cruces (RRFB).

Componentes de acción de Proceso y organización:
-

-

-

-

B3: Implementar 11 proyectos de seguridad de construcción rápida con final
programado tentativo para el Año 2, e incorporar criterios de priorización de seguridad
en el proceso de construcción rápida.
B3: Entregar proyectos de capital para soluciones de seguridad en 16 ubicaciones.
B5: Realizar estudios de velocidad en 10 corredores con límites de velocidad de
30 mph, e implementar las medidas recomendadas de los estudios de velocidad.
B6: Evaluar la efectividad de las demostraciones de zonas de tránsito lento en áreas
escolares, usar las conclusiones para ajustar las Directrices para áreas escolares, y
aplicar los estándares finalizados resultantes en la próxima ronda de modernizaciones
en áreas escolares y nuevas instalaciones de zonas de tránsito lento en áreas escolares.
B6/B8: Desarrollar Directrices para las cámaras de control de velocidad en áreas
escolares para ayudar en la priorización y ubicación de cámaras de control de
velocidad en áreas escolares, y procurar un proveedor externo para administrar y
operar el sistema de cámaras de control de velocidad.
B7: Publicar la versión 1 del paquete de herramientas de seguridad de ingeniería multimodal de Arlington.

Componentes de acción de Participación:
-

-

C3: Reorganizar el sitio web de Vision Zero para que el contenido sea fácil de encontrar y navegar.
C4: Organizar una campaña de comunicación centrada en la seguridad o los problemas de
comportamiento identificados
a través de una evaluación de las tendencias en los accidentes críticos de Arlington en los últimos cinco
años.
C4: Continuar colaborando y organizando programas de educación y apoyo para
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mejorar la conciencia de seguridad en toda la comunidad.

Componentes de acción de Asociaciones:
-

D1-D6: Mantener una colaboración exitosa con el Departamento de Transporte de
Virginia, las agencias regionales, Escuelas Públicas de Arlington, el Grupo de partes
interesadas externas y otros socios.
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Introducción.
Vision Zero en el condado de Arlington
Vision Zero es una estrategia reconocida internacionalmente orientada a eliminar todas las
muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito, al tiempo que aumenta 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 para cinco años, con el fin de trabajar hacia el logro de
nuestro objetivo de cero lesiones graves o muertes en nuestro sistema de transporte para 2030.
El plan de acción identifica áreas clave de seguridad objetivo, acciones tendientes a mejorar la
seguridad en cada área objetivo y medidas para llevar un seguimiento de nuestro progreso
hacia la eliminación de lesiones graves y muertes por el transporte en el condado de Arlington
para 2030.

Cronograma del programa
El siguiente cronograma ilustra los hitos clave y los plazos de presentación de informes durante
el período de cinco años que abarca el plan de acción.
-

-

-

Implementaremos componentes 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 distribuir los resultados y recopilar comentarios sobre nuestro progreso. Este
documento es el primer Informe anual.
Organizaremos controles de mitad de año con el Grupo de partes interesadas
externas, para recopilar conclusiones y aportes adicionales sobre el progreso
del programa.
Esta
mos

Cla
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Rendimiento del programa
Como se define en el Plan de acción, las métricas de rendimiento del programa Vision Zero son
un conjunto de mediciones que ayudarán a evaluar el progreso para lograr cero lesiones graves
y muertes en el sistema de transporte, y también para hacer un seguimiento de nuestro
progreso para abordar las áreas clave de mejoras. El rendimiento del programa se mide
minuciosamente para concentrar los recursos en las áreas más críticas.

Mediciones de rendimiento
Las siguientes tablas y gráficos proporcionan un resumen de las mediciones de rendimiento
de Vision Zero establecidas en el plan de acción. Estas incluyen datos de accidentes desde el
1 de enero de 2021 hasta el 28 de diciembre de 2021 (el último conjunto de datos
disponible en la base de datos del DMV/VDOT). Para obtener datos completos sobre
accidentes por ubicación, tipo y tendencias desde 2013, los usuarios pueden visitar el panel
de control interactivo de accidentes de Vision Zero
(https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision- Zero/Maps-andSafety-Data).
Accidentes

Mortal

Lesión
grave

Lesión
visible

Lesión no
Solo daños
visible/posible a la
Total
propiedad

TOTAL

4
4
0
0
0
1
1
0
2
3

61
25
17
4
15
18
13
3
41
18
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226
72
27
34
101
68
5
244
160

41
21
5
1
2
9
5
1
26
15

En intersecciones
Con peatones
Con ciclistas
Relacionados con el alcohol
Relacionados con la velocidad
Relacionados con distracciones
En un área de obra
En la red de alta incidencia de lesiones
En las áreas con énfasis de equidad
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786
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30
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Datos de accidentes sobre peatones y ciclistas
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Datos de accidentes por ubicación del accidente

Accidentes graves y
mortales relacionados con
áreas de obra

Accidentes
graves y mortales en
intersecciones
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Resumen anual de comentarios de seguridad
Una iniciativa clave del Plan de acción consistió en implementar un
formulario anual de comentarios de seguridad de referencia para
obtener aportes de los residentes, viajeros y visitantes de Arlington,
con el fin de comprender mejor y hacer un seguimiento de los
problemas de seguridad que se perciben con el transporte. El
objetivo del formulario anual de comentarios era monitorear qué tan
seguras se sienten las personas en las calles y senderos de Arlington,
e incorporar los comentarios en la programación de Vision Zero. Los
futuros formularios anuales de comentarios nos permitirán realizar
un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.
El formulario fue diseñado para hacer las mismas preguntas todos
los años, con el objeto de evaluar las tendencias a lo largo del
tiempo. Incluye siete preguntas de opción múltiple, dos preguntas
abiertas y siete preguntas demográficas opcionales.

Esfuerzo de Comunicación y participación
Este primer formulario anual de comentarios sobre seguridad estuvo
disponible entre el 28 de febrero y el 28 de marzo de 2022. El
condado promovió el formulario de comentarios de seguridad a
través de:
- Mensajes enviados desde servidores de listas del condado,
canales de redes sociales y canales asociados (Grupos de partes
interesadas externas e interdepartamentales, Escuelas Públicas
de Arlington, Departamento de Policía del condado de
Arlington)
- Letreros en 125 lugares públicos en todo el condado
- Comunicaciones postales, enviadas por correo a 15000
hogares en áreas de énfasis de equidad de MWCOG
- Cinco eventos espontáneos (con personal bilingüe y
obsequios), ubicados en áreas de énfasis de equidad y a lo
largo de la red de alta incidencia de lesiones
- Tres grupos de enfoque con miembros de comunidades
identificadas como desproporcionadamente afectadas por
accidentes de tránsito
- Dos estaciones de quioscos en bibliotecas, con formularios de
comentarios impresos/para enviar por correo (franqueo
pagado), en inglés y español

Conclusiones generales
El formulario de comentarios en línea reveló que las personas se
sienten más seguras mientras conducen o usan el transporte público,
pero no tanto cuando caminan o andan en bicicleta. Los eventos
espontáneos indicaron que las personas generalmente se sentían
seguras sin importar cómo viajaran en Arlington. Tanto los
comentarios en línea como los de los eventos espontáneos reflejaron
las mismas tres preocupaciones principales de seguridad: exceso de
velocidad/conducción agresiva, viajeros distraídos, y conductores que
no respetan las leyes y las señales.
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Resultados del formulario en línea
Se enviaron 942 formularios de comentarios. Esta sección contiene un resumen de las
conclusiones. Los resultados detallados del formulario de comentarios en línea (incluidos los
datos demográficos de los encuestados) se encuentran en el Anexo 2.

Preguntas 1-4: Percepciones de seguridad al viajar en Arlington según el modo de transporte
El primer conjunto de preguntas les solicitaba a las personas que calificaran qué tan
seguras se sentían en el condado de Arlington al conducir, tomar el transporte
público, andar en bicicleta o caminar o trasladarse en silla de ruedas o algún
dispositivo de movilidad. En general, sintieron que el condado de Arlington es
seguro para las personas que conducen y toman transporte público (64 % y 73 %
de acuerdo o totalmente de acuerdo, respectivamente).
Los encuestados manifestaron sentir que el condado de Arlington no es seguro al
caminar, usar una silla de ruedas o un dispositivo de movilidad, o al andar en
bicicleta. De hecho, el 50 % de los encuestados estuvo en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo con que el condado de Arlington sea seguro para caminar o usar sillas de
ruedas/dispositivos de movilidad personal, y el 42 % estuvo en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con la seguridad al andar en bicicleta.

-

-

¿Está de acuerdo con que Arlington es un lugar seguro para...
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

60 %
55 %
50 %

40 %

35 %

32 %
27 %
25 %

24 %

22 %
18 %
16 %

20 %

18 %

15 %

13 %

10 %

2%

4%

7%

5%

2%

0%
Conducir

Caminar y trasladarse
en silla de ruedas u
otro dispositivo de
movilidad

Andar en bicicleta

Tomar el
transporte
público
(autobús,

16

metro)
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Pregunta 5: ¿Por qué se siente inseguro cuando viaja?
-

El formulario pedía a las personas que identificaran las tres razones principales por las
que se sienten inseguras cuando viajan en el condado de Arlington. Se recopilaron
varias respuestas diferentes, pero las tres categorías principales fueron: exceso de
velocidad/conducción agresiva, viajeros distraídos y conductores que no respetan
las leyes y las señales, que se alinean con las conclusiones de los comentarios
espontáneos. Otras respuestas significativas incluyeron: Cruces inseguros para
bicicletas o peatones, ausencia de aceras, bordillos y/o instalaciones para bicicletas, y
peatones/ciclistas que no respetan las leyes y las señales.

Indique las tres razones principales por las que puede
sentirse inseguro al viajar en Arlington.

Otra

Peatones/ciclistas que no
respetan las leyes/señales

Conductores que no respetan las
leyes

Falta de
accesibilidad/adaptaciones
según ADA

Poca claridad en los
patrones de tránsito

Acceso en estaciones/paradas
del transporte público

Ausencia de iluminación

Cruces inseguros para
ciclistas

Condición/Mantenimiento de
las instalaciones

Ausencia de aceras, bordillos,
instalaciones para

Viajeros distraídos

Exceso de velocidad/conducción

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Pregunta 6: ¿Ha estado involucrado en algún accidente en los últimos tres años?
-

La mayoría de las personas
que proporcionaron
información en el formulario
de comentarios no han
estado involucradas en un
accidente en los últimos tres
años (84%). Para aquellos
que han estado involucrados
en un accidente, la mayoría
informó lesiones menores o
ninguna lesión. Alrededor del
10 % de los accidentes
asentados en el formulario no
se denunciaron en
la Policía.

¿Ha estado involucrado en algún accidente (como peatón, ciclista,
conduciendo, andando en patineta, otro modo) en los últimos 3 años
(2019-2022)?

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
No, no he estado involucrado en
ningún accidente

Sí, un accidente
con lesiones leves o sin lesiones
La policía
se presentó
en la escena

Sí, un accidente
con lesiones leves o sin lesiones
La policía no se presentó

en la escena

Sí, un accidente
con lesiones importantes La policía
se presentó

en la escena

Sí, un accidente
La policía
no se presentó

en la escena
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Pregunta 7: ¿Su percepción de la seguridad
en el condado cambió en el último año?
-

Casi la mitad (48%) de los encuestados
afirmaron que su percepción de la
seguridad en el condado no ha cambiado,
y el 39 % expresó que el condado se ha
vuelto menos seguro.

¿Cómo cambió su percepción de
la seguridad del transporte en
Arlington en el último año?
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Más seguro

Menos seguro

Sin cambios

Pregunta 8: ¿Qué consejo de seguridad les daría a las personas que viajan en Arlington?
-

-

El formulario solicitaba comentarios de la comunidad sobre cómo viajar con
seguridad en el condado de Arlington. Más de 730 personas proporcionaron consejos.
La nube de palabras a continuación muestra algunas de las principales palabras
utilizadas en los consejos proporcionados. Cuanto más grande se ve la palabra, más
veces se usó.
Si bien las respuestas fueron muy variadas, los temas más populares fueron:
o Desacelerar
o Prestar atención
o Mantenerse alerta
o Prestar atención a los demás
o Mantenerse alejado del teléfono
o Respetar las leyes

Pregunta 9: ¿Qué más puede hacer el condado para que viajar en Arlington sea más seguro?
-

-

En la última pregunta, el formulario indagaba sobre qué más se podría hacer para
que viajar en el condado de Arlington fuese más seguro. La siguiente nube de
palabras ilustra algunas de las principales palabras que aparecieron en las
respuestas.
Al igual que con el consejo proporcionado en la pregunta anterior, las respuestas fueron muy variadas:
o Muchas personas indicaron que las campañas de exigencia de
cumplimiento y educación sobre las leyes que rigen el uso de
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o

carreteras serían una importante mejora de la seguridad.
Los encuestados también pidieron mejoras para aumentar la visibilidad en
intersecciones de alto tránsito, cruces peatonales u otras intersecciones
multimodales. Estas mejoras podrían incluir balizas intermitentes rápidas,
balizas HAWK u otras señales intermitentes y llamativas para aumentar la
conciencia y la visibilidad.
Los encuestados también solicitaron la oportunidad de permitir que la
comunidad denuncie áreas problemáticas.

Resultados espontáneos
Considerando el éxito de los eventos espontáneos durante el desarrollo del Plan de acción, se
realizaron cinco (5) eventos espontáneos para recabar comentarios de la comunidad y de las
partes interesadas mientras la encuesta de comentarios de seguridad estaba disponible. Las
ubicaciones espontáneas, el día, la hora y la duración se planificaron intencionalmente
para obtener la mayor cantidad de comentarios en áreas muy transitadas,
particularmente de grupos demográficos subrepresentados y cerca de los corredores de
la red de alta incidencia de lesiones Los eventos espontáneos se llevaron a cabo en los
siguientes lugares:
1. Arlington Food Assistance Center
(AFAC)
2. Long Bridge Aquatics & Fitness
Center
3. Parada de autobús en la
intersección de South Glebe Rd y
Columbia Pike
4. Cruce del Four Mile Run Trail en
South Walter Reed Drive
5. Barcroft Community Center
También se ofreció un código QR vinculado
al formulario de comentarios. Se ofrecieron
materiales de Vision Zero
y se entregaron obsequios (p. ej., bolsas de supermercado reutilizables) y alimentos para captar
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comentarios. Cada evento espontáneo fue organizado por el personal que solicitó comentarios
verbalmente y en tres carteles grandes, relacionados con las preguntas del formulario de
comentarios. En resumen, se registraron alrededor de 400 interacciones en los eventos
espontáneos.
Las conclusiones de los eventos espontáneos incluyen:
- Fueron más las personas que pensaron que Arlington era un lugar seguro para los
viajeros en todos los modos, que aquellas que pensaron que Arlington no era seguro.
- El exceso de velocidad/conducción agresiva, los viajeros distraídos y los conductores que
no respetan las leyes fueron los tres principales problemas de seguridad identificados.
-

Cuando se les pidieron consejos, muchas de las respuestas incluyeron notas sobre
prestar atención, mantenerse alejados del teléfono, respetar las leyes y, en general,
ser más conscientes.

Todos los resultados de los paneles de control de los eventos espontáneos interactivos se
resumen en los gráficos de esta página y las páginas siguientes.
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Nota: un medio punto indica que alguien estuvo parcialmente de
acuerdo y parcialmente en desacuerdo.
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Temas/Conclusiones de los grupos de enfoque
Otro elemento crítico de la participación de la comunidad fue solicitar comentarios a través
de reuniones de grupos de enfoque específicos. El condado realizó una referencia cruzada
entre la red de alta incidencia y las áreas de énfasis de equidad para obtener comentarios
sobre la seguridad del transporte para aquellos grupos que están subrepresentados o
afectados de manera desproporcionada por los problemas de seguridad en el transporte.
A través de estos grupos de enfoque, el condado se concentró en los comentarios de tres
grupos demográficos específicos: adultos mayores (55 años de edad o más), personas con
discapacidades y negros/afroamericanos.
Esta sección contiene breves resúmenes de las reuniones de los grupos de enfoque realizadas
con adultos mayores y personas con discapacidades. Los comentarios del grupo de enfoque de
la población negra/afroamericana se obtuvieron después de la publicación de este informe, y se
incluirán en un resumen de divulgación futuro. Además de los que asistieron a los grupos de
enfoque, también hemos incluido comentarios de miembros de la comunidad que no pudieron
asistir a los debates.
Se plantearon cuatro preguntas a cada uno de los grupos de enfoque:
- Pregunta n.° 1: Cuando viaja en Arlington, ¿qué experiencias o lugares tienden a
hacerle sentir inseguro?
- Pregunta n.° 2: ¿Qué le hace sentir seguro al viajar en Arlington? Esto podría ser,
por ejemplo, condiciones particulares o tratamientos de las carreteras que le
hagan sentir más seguro, o lugares en los que se sienta cómodo viajando.
- La pregunta n.° 3 varió para cada grupo:
o (Grupo de enfoque de adultos mayores): ¿Ha tenido problemas de seguridad
mientras viajaba hacia una parada de autobús o una instalación comunitaria,
como una biblioteca, o cerca de ellas? De ser así, ¿cuál fue el problema de
seguridad y qué cree que podría haberlo evitado?
o (Grupo de enfoque de personas con discapacidad): Según su experiencia, ¿hay
aspectos de viajar en Arlington que sean particularmente difíciles para las
personas con discapacidades? De ser así, ¿qué medidas le gustaría que se
tomaran para abordar estos problemas?
- Pregunta n.° 4: ¿Existen otras soluciones o ajustes de seguridad en el transporte que
crea que podrían iniciarse para mejorar la seguridad y la movilidad de (adultos
mayores/personas con discapacidades) en nuestras calles, aceras, senderos y
paradas del transporte público?

Grupo de enfoque n.° 1 - Adultos mayores
-

-

Fecha: 29 de marzo de 2022
Cantidad de participantes: 12 (Seis participaron en el debate grupal y otros seis
enviaron comentarios fuera de línea o en llamadas telefónicas individuales)
Conocimiento de Vision Zero: Aproximadamente la mitad de los
participantes estaban parcialmente familiarizados con el programa Vision
Zero.
Métodos de viaje típicos: La mayoría de los participantes declararon que su
medio de transporte principal era una combinación de caminar y usar el
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-

transporte público. La mitad de los participantes agregó que también
conducen, ocasionalmente.
Temas comunes:
o La duración de las señales de cruce de peatones debe ser más larga para dar
tiempo a los peatones más lentos (los participantes aplaudieron las recientes
incorporaciones de banderas y luces intermitentes, así como el uso de islas de
refugio para peatones en las intersecciones más grandes)
o

o

o

o
o

o
o
o

o

o

Muchos participantes expresaron la necesidad de bancos y refugios en las
paradas de autobús, así como la incorporación de nuevas paradas de autobús
más cerca de los centros e instalaciones comunitarios.
Se señaló que sigue existiendo un “problema de la última milla” para los
adultos mayores que acceden a las instalaciones públicas, en relación con el
acceso a las aceras o cruces peatonales y al aparcamiento para residentes
discapacitados.
Se manifestó una frustración general al circular por aceras que no son parejas
y están mal mantenidas, y expresaron que a menudo están obstruidas por
escúteres y bicicletas de uso compartido.
Se señaló que las obras de construcción no siempre permiten el paso
seguro de peatones y bicicletas, y que los desvíos deben ser más claros.
Se planteó el deseo de tener opciones para llamar para obtener
información sobre el transporte o para presentar una queja en lugar de
enviarla a través del sitio web.
Se debatió sobre un alcance más efectivo, incluida la traducción y provisión de
mapas de Metro y otros medios de transporte a gran escala.
Se planteó un deseo de ver más servicios de uso compartido de automóviles, y
se señaló que se ha percibido una disminución en las opciones.
Los participantes valoraron la reducción de los límites de velocidad, la
implementación de balizas intermitentes, el mayor uso de la señalización de
“no girar a la derecha en rojo”, la exigencia de cumplimiento automática del
tránsito y aplaudieron a los conductores de autobuses de ART por su atención
y compromiso con la seguridad.
Hubo consenso para apoyar instalaciones públicas adicionales (incluidos baños
y bancos) con un enfoque continuo en la capacidad para que los niños, los
adultos mayores y las personas con discapacidades puedan trasladarse mejor.
Algunos expresaron su preocupación por atravesar entornos
complejos de calles completas como conductores.

Grupo de enfoque n.° 2 - Personas con discapacidades (o quienes tienen hijos con discapacidades)
-

-

Fecha: 4 de abril de 2022
Cantidad de participantes: Ocho (Siete participaron en el debate grupal y uno
envió comentarios fuera de línea).
Conocimiento de Vision Zero: Dos de los participantes estaban parcialmente
familiarizados con el programa Vision Zero.
Métodos de viaje típicos: El modo de transporte principal de la mayoría de los
participantes era una combinación de caminar y usar el transporte público,
incluido el transporte especial para discapacitados.
Temas comunes:
o Frustración con cruces peatonales sin sonidos de notificación, falta de
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o
o
o

o

o

o
o

o

señales de cruce con cuenta regresiva y avisos sonoros de cruce
inaudibles o deficientes.
Los camellones y las islas de refugio para peatones que no están a nivel con el cruce peatonal son
de difícil acceso si se utilizan dispositivos con ruedas o para quienes tienen movilidad limitada.
Los pulsadores de los cruces peatonales a veces están bloqueados por
macetas u otros elementos, lo que dificulta, si no imposibilita, el acceso.
Desafíos con los cortes del bordillo de la acera que no se alinean bien con los
cruces peatonales y la falta de mantenimiento en ciertas áreas (p. ej., la nieve
y las hojas se empujan hacia las áreas de corte del bordillo de la acera, lo que
limita seriamente los senderos accesibles para caminar y la visibilidad).
Falta de accesibilidad en las paradas de autobús, específicamente, con
respecto a la función NextBus, los retrasos en el autobús, la cantidad de
cambios de autobús necesarios para recorrer largas distancias, etc.
Las aceras suelen ser demasiado estrechas para los dispositivos de
movilidad, cuando están obstruidas por postes de teléfono, escúteres o
bicicletas de uso compartido.
Los adoquines pueden desprenderse y representar un peligro en la acera o el cruce peatonal.
Seguridad cerca de hogares grupales, propiedades con unidades reservadas
para personas con discapacidades y residencias de asistencia/para adultos
mayores.
Otras preocupaciones incluyeron la falta de continuidad en las aceras, la falta de
mantenimiento de senderos para caminar y marcas en los cruces peatonales, y
la falta de pasos seguros alternativos a través y alrededor de las áreas de obra.

Grupo de enfoque n.° 3 - Miembros negros y afroamericanos de la comunidad de
Arlington Los grupos de enfoque con miembros negros y afroamericanos de la comunidad se
llevaron a cabo el 4 y el 9 de mayo de 2022. Las conclusiones y las acciones resultantes de este
grupo de enfoque no estaban disponibles en el momento de la elaboración de este informe. Se
documentarán en el resumen de esfuerzo de Participación anual en comentarios sobre
seguridad de 2022, que se realizará en el verano de 2022.

Próximos pasos
¡Usted habló y nosotros escuchamos! Así es como estamos incorporando los comentarios preliminares recibidos
durante la participación en línea, en eventos espontáneos y en los grupos de enfoque en la agenda de Vision Zero
para el Año 2:
- Continuar priorizando proyectos que mejoren la seguridad para las personas que caminan y andan en
bicicleta
- Disminuir la velocidad reduciendo los límites de velocidad y agregando funciones en
la carretera para ayudar a los conductores a reducir la velocidad
- Centrarse en la infraestructura de cruces seguros, incluida la duración del semáforo y
las necesidades de accesibilidad en los cruces de carreteras
- Priorizar el mantenimiento de aceras y carreteras para garantizar vías seguras y
accesibles para todos los modos de traslado
- Aumentar las comunicaciones y la educación sobre prácticas seguras de conducción
(como minimizar las distracciones, promover las reglas de tránsito y educar sobre
nuevos elementos de diseño vial)
- Continuar avanzando en las opciones de cumplimiento automatizado que instan a
detenerse en los semáforos en rojo y los brazos de los autobuses escolares y a acatar
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-

los límites de velocidad.
Promover la participación de la comunidad tendiente a aumentar el conocimiento de
los proyectos e iniciativas de seguridad, así como el acceso a las herramientas de
Solicitud de servicio para que las personas puedan informar problemas de seguridad
de manera simple y fluida.

El conjunto completo de conclusiones y los próximos pasos de la Participación anual en
comentarios sobre seguridad se publicarán en un documento separado en 2022, y será la
línea de base para comparar las percepciones públicas sobre la seguridad año tras año, a
medida que vayamos implementando el Plan de acción de Vision Zero.
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Seguimiento de acciones
El Plan de acción de Vision Zero describió las actividades que implementará el personal del
condado o los socios para trabajar en pos de los objetivos de Vision Zero. Los representantes
de los departamentos del condado se reúnen dos veces al mes para debatir y compartir el
progreso en la implementación de estas acciones y cualquier obstáculo o problema que impida
el progreso. La sección incluye mapas y descripciones del progreso de los componentes de
acción durante el Año 1.

Mapas
Mejoras en la red de alta incidencia de lesiones, puntos críticos y accidentes críticos
Este mapa ilustra el trabajo programático de Vision Zero relacionado con el programa de
Puntos críticos, las revisiones y los ajustes del corredor de la red de alta incidencia de
lesiones (HIN) y las medidas de seguimiento de los informes trimestrales de accidentes
críticos (lesiones mortales o graves).
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Otros proyectos para soluciones de seguridad

Este mapa ilustra los proyectos piloto de seguridad de Vision Zero (ubicaciones puntuales y de
corredores), proyectos de construcción rápida relacionados con la seguridad (mejoras a
pequeña escala y de bajo presupuesto) y proyectos de capital identificados para abordar una o
varias necesidades de seguridad.
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Iniciativas de control de velocidad

Este mapa ilustra las iniciativas de control de la velocidad de Vision Zero, incluidos los
corredores donde se redujeron los límites de velocidad o se aumentaron las multas por exceso
de velocidad en el Año 1. El mapa también muestra los proyectos de demostraciones de zonas
de tránsito lento en áreas escolares implementados en el Año 1, así como los estudios de
velocidad de los corredores en curso que pueden desencadenar iniciativas de control de la
velocidad en el Año 2.
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Implementación de herramientas
Un objetivo clave en el Plan de acción fue crear un paquete de herramientas de seguridad
multimodal. Arlington publicó el primer borrador del Paquete de herramientas de seguridad
de ingeniería multimodal a principios de 2021, que incluía un conjunto de herramientas y
estrategias para abordar los problemas de seguridad en función de su escala y contexto. El
personal del condado está trabajando para finalizar el borrador y publicar la primera versión
del Paquete de herramientas. El Paquete de herramientas será un documento dinámico y una
herramienta de comunicación para el personal, el público, los desarrolladores y otros socios de
transporte, que describirá varias herramientas y cómo se puede aplicar y monitorear cada
herramienta.
El Plan de acción también especifica que el condado informará sobre la implementación de las
herramientas en el Paquete de herramientas cada año, como parte de este informe anual del
programa. Consulte a continuación los recuentos (cuando corresponda) para cada
herramienta: un recuento de esa herramienta en todo el condado (elaborado en cualquier
momento) y un recuento de esa herramienta implementada durante el primer año del
programa Vision Zero (2021-2022). El recuento de estas herramientas ayuda tanto al personal
del condado como a la comunidad a reflexionar sobre los tipos y la frecuencia de las
herramientas implementadas, y a identificar áreas de mejora a futuro.

Tabla de resumen de recuentos totales de herramientas y herramientas implementadas en Vision
Zero durante el Año 1
Nota: Algunos recuentos no están disponibles porque esas características son difíciles de inventariar
retroactivamente.

Islas de refugio

Total en el condado
(incluidas las
incorporaciones del
Año 1)
N/A

Intersecciones protegidas

2 intersecciones parciales

Líneas centrales reforzadas y bordes
de giro

34 líneas centrales
reforzadas
7 bordes de giro
6 PHB
32 cruces

Herramienta

Balizas peatonales híbridas (PHB)
Balizas rectangulares intermitentes
rápidas (RRFB)
Intervalos para prioridad peatonal (LPI) 31 intersecciones
Modificaciones de fase de señal
N/A
Restricciones de Prohibido girar a la
derecha en rojo

147 accesos

Total implementado en VZ en el
Año 1 (21 de enero al 22 de
marzo)
3 islas tácticas de refugio
12 islas de refugio
construidas
½ intersección (Wilson y Pierce)
¼ táctica (Wilson y Quinn)
(1 planificada – 15th y Eads)
6 líneas centrales reforzadas
7 bordes de giro
0 PHB
3 cruces
6 intersecciones
6 modificaciones de señal por
seguridad
35 accesos
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Restricciones de aparcamiento en
cruces/iluminación natural
Marcas y señalización de carriles de
viaje
Marcas y señalización de cruces

N/A

14 ubicaciones

N/A

1472 barras de detención

N/A

Control de señales de Pare
Placas posteriores en señales de
tránsito
Señales de tránsito

3,275 señales de Pare
16 intersecciones

238 cruces peatonales de alta
visibilidad
47 señales de Pare
16 intersecciones

Cámaras de luz roja

294
intersecciones
señalizadas
9 intersecciones

0 nuevas señales
10 señales mejoradas
0 intersecciones
(6 planificadas)
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Total en el condado
(incluidas las
incorporaciones del
Año 1)
Carril para bicicletas convencional
31.7 millas de la línea
central
Carril para bicicletas a contramano
0.07 millas de la línea
central
Carriles protegidos para bicicletas
6.6 millas de la línea central
Instalaciones separadas para bicicletas 4.0 millas de la línea central
Senderos/Caminos de usos múltiples
51.1 millas de la línea
central
Herramienta

Aceras

N/A

Áreas protegidas para
bicicletas/Demarcaciones de giro de
dos etapas
Rampas de bordillo
Marcas verdes
Carriles con prioridad para el
transporte público
Paradas del transporte público

19 áreas protegidas para
bicicletas o giros
N/A
115 ubicaciones
0.63 millas de la línea
central
1,010 paradas de autobús

Paradas de autobús/Islas de autobuses 1 isla
flotantes
Señales de Pare en la cola del
0 señales
autobús/Prioridad de la señal de
tránsito (TSP)
Zonas lentas
13 zonas de tránsito lento
en áreas escolares
Lomos de burro y áreas elevadas
276 áreas elevadas
similares
Cámaras de control de velocidad
0 ubicaciones

Señales indicadoras de detección de
velocidad (SFIS)
Señalización o marcaciones en el
pavimento relacionadas con la
velocidad

Políticas y reducción del límite de
velocidad
Deflectores

Total implementado en VZ en el
Año 1 (21 de enero al 22 de
marzo)

0.58 millas de la línea central
0.0 millas de la línea central
0.38 millas de la línea central
0.08 millas de la línea central
Nuevos: 0.12 millas de la línea
central
Mejorados: 2.14 millas de la
línea central
Aceras nuevas: 0.8 millas
Aceras mejoradas: 0.2 millas
15 áreas protegidas para bicicletas o
giros
114 rampas
32 ubicaciones
2 nuevos segmentos planificados
0 nuevas paradas de autobús
50 paradas de autobús mejoradas
1 isla
0 señales
(TSP planificadas para Langston
Blvd y Columbia Pike)
13 zonas de tránsito lento en áreas
escolares
1 cruce elevado

0 ubicaciones
(Ordenanza
aprobada)
28 SFIS
1 SFIS
11 aplicaciones portátiles
11 corredores con
8 corredores con multas de
multas de $200
$200
91 ubicaciones de carteles 58 ubicaciones de señales
de velocidad
de velocidad
31 marcaciones de límite de 28 marcaciones de límite
velocidad
de velocidad
N/A
7 límites de velocidad reducidos
1 segmento de calle

0 segmentos de calle
(2 planificados)
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Rotondas
Rotondas modernas
Extensiones y modificaciones de
bordillo

34 rotondas
1 permanente
1 temporal
N/A

Reconfiguraciones viales

N/A

Iluminación

7,117 luces del condado
11,497 luces de Dominion

0 rotondas
1 temporal
2 planificada
10 extensiones de bordillo
tácticas
35 extensiones de bordillo
construidas
2 instaladas (Wilson Blvd; Four
Mile Run Dr)
493 luces del condado
28 luces de Dominion
(proporcionadas por
Dominion - precisión incierta)
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Estrategia de acción y logros clave
Esta sección resume el progreso en cada componente de acción, desde la adopción del Plan de acción,
comenzando con algunos aspectos destacados. Después de la sección de aspectos destacados, se
registran los logros de componentes individuales en el último año, con cada tema de componente de
acción. Cada componente numerado (p. ej., A1) es un objetivo del Plan de acción. En el Plan, cada
objetivo tiene al menos un componente de acción relacionado, pero la mayoría de los objetivos tienen
varios componentes. En el anexo se incluye una tabla con actualizaciones relacionadas con todos los
objetivos y componentes de acción.

Resumen de logros: Componentes de acción de Datos y evaluación
A1: Análisis de accidentes: mejorar la capacitación de los funcionarios para informar los accidentes
El personal de análisis de datos de DES y ACPD registró discrepancias o problemas comunes en los
informes en el análisis de datos de rutina. Luego, los funcionarios de ACPD revisaron estas
discrepancias en los informes e identificaron áreas que podrían mejorarse a través de la capacitación
sobre informes de accidentes por parte de los funcionarios.
Utilizando estas conclusiones, el personal de la Policía actualizó su capacitación sobre informes de
accidentes y materiales de repaso, para garantizar que los informes de accidentes aporten datos precisos
y consistentes en el futuro. Los materiales de capacitación destacaron la importancia de recopilar
información más consistente sobre los accidentes, en lo que respecta a la actividad de los peatones, la
actividad de las bicicletas, los autobuses, las condiciones de iluminación, la información de ubicación y la
gravedad de las lesiones, además de brindar descripciones claras y completas de los accidentes.

A2: Datos de apoyo: inventarios espaciales de activos de transporte clave
En el Año 1, el DES realizó (1) una evaluación de aceras en todo el condado, incluidas las condiciones
de las rampas, que se utilizará para aportar datos a los esfuerzos de mantenimiento futuros y (2) un
inventario en todo el condado de todas las características de las calles del vecindario (por ejemplo,
áreas de aparcamiento, carriles para bicicletas, número de carriles, carriles de giro, ancho de las
calles), que ayudarán en futuros esfuerzos sistémicos y de planificación. El personal está debatiendo
los próximos pasos para expandir el inventario de calles de manera que se incluyan las arterias.

A2: Datos de apoyo: análisis de datos hospitalarios
El condado de Arlington se asoció con Virginia Hospital Center Trauma Center para obtener un conjunto
de datos de dos años (2020-2021) sobre pacientes que resultaron lesionados en un incidente vial. Este
conjunto de datos incluía el tipo/gravedad de la lesión, el modo de transporte durante la lesión, la
ubicación de la lesión (cuando estaba disponible) y los datos demográficos básicos de la persona
lesionada.
El conjunto de datos de 2020-2021 contempló 473
registros de pacientes, lo que representa un tamaño de
muestra pequeño, en comparación con los

aproximadamente 885 accidentes con lesiones que
se produjeron en Arlington desde enero de 2020
hasta diciembre de 2021.
Sin embargo, esta pequeña muestra de datos es
importante porque proporciona información sobre
las características demográficas de las personas que
han sufrido lesiones relacionadas con el transporte.
(La información demográfica no figura en los
informes de accidentes, por lo que el personal de
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Arlington tiene muy poca información sobre quién se ve afectado por lesiones relacionadas con el
tránsito en el condado. El personal está utilizando esta información para aportar datos). Los datos
también ayudan a identificar qué tipos de accidentes/lesiones no se informan a la Policía y, por lo tanto,
faltan en nuestros conjuntos de datos de accidentes de Vision Zero. Se publicará un análisis del conjunto
de datos en el Año 2 de Vision Zero junto con otros hallazgos del Análisis de equidad de seguridad en el
transporte de Vision Zero.

A3: Análisis anual de accidentes: resumen del análisis de puntos críticos de 2020
Para el Análisis de puntos críticos
de 2020, el personal utilizó los
datos de accidentes de los últimos
tres años (2017-19) disponibles en
el Departamento de Transporte de
Virginia (VDOT). El análisis incluyó
accidentes de todos los tipos y
niveles de gravedad, y arrojó como
resultado la identificación de 63
ubicaciones de puntos críticos.
El personal organizó y sistematizó por prioridad los 63 puntos críticos según el tipo de accidente, la
gravedad y los factores del accidente. Luego, un equipo de ingenieros de tránsito revisó las 63
ubicaciones, evaluó los tratamientos (o los diseños de proyectos activos, cuando corresponda) y brindó
recomendaciones para la implementación. Todas las investigaciones en los lugares consideraron tanto
los ajustes inmediatos a pequeña escala como las necesidades de mejora de la seguridad a largo plazo.
Algunos tratamientos requerían coordinación con VDOT, mientras que otros requerían coordinación
entre departamentos dentro del condado debido a proyectos existentes o en curso.
De los 63 puntos críticos, hubo:
- 27 ubicaciones con proyectos existentes o en curso en el momento del análisis, que abordarían
problemas de seguridad,
- 28 ubicaciones en las que el personal del condado ha implementado mejoras de seguridad, y
- 8 ubicaciones donde el personal del condado está en proceso de implementar nuevas características de seguridad.

A3: Análisis anual de accidentes: análisis e iniciación
del Programa de puntos críticos de 2022
El análisis de puntos críticos de 2022 aplica una metodología
diferente que la que se utilizó en el análisis de 2020. La
nueva metodología cubre datos de un período de cinco
años (2016-2020) y normaliza los accidentes por volumen.
Este método de normalización pone de manifiesto las
ubicaciones donde se registra una cifra
desproporcionadamente alta de accidentes, respecto del
volumen diario que se registra en las rutas.
El análisis de puntos críticos de 2022 arrojó 69 puntos críticos:
- 42 intersecciones señalizadas
- 17 intersecciones no señalizadas
- 7 ubicaciones a mitad de cuadra
- 3 ubicaciones de rampa de entrada/salida de la carretera.
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De los 69 puntos críticos, 38 ubicaciones constituyen puntos críticos nuevos y 31 ubicaciones son puntos críticos
de años anteriores. Debido a que el Análisis de puntos críticos de 2022 incluyó datos de 2016 a 2020, prevemos
una superposición con las ubicaciones de puntos críticos anteriores. Los puntos críticos recientemente
identificados serán la máxima prioridad para la investigación y la implementación. Las ubicaciones con proyectos
o mejoras implementadas recientemente serán monitoreadas para evaluar las necesidades de seguridad
adicionales, más adelante en el año.

A3: Análisis anual de accidentes: auditorías de la red de alta incidencia de lesiones
El personal del DES también realizó auditorías
preliminares de seguridad de tres corredores de la red
de alta incidencia de lesiones: Glebe Rd, S Walter
Reed Dr, S Four Mile Run Dr, continuación de VA-237
(corredor de 10th St N y Fairfax). Las auditorías han
quedado documentadas aquí. El propósito de las
auditorías es visitar cada corredor de la red de alta
incidencia de lesiones para identificar lo siguiente:
- Proyectos de construcción rápida que
podamos implementar rápidamente
para mejorar la seguridad
- Proyectos existentes/próximos que se
implementarán en el corredor y cómo
ayudarán a abordar la seguridad
- Otras oportunidades o necesidades para mejorar la
seguridad, para su consideración en futuros
proyectos o planes de capital.
Las auditorías de seguridad de la HIN no apuntan a solucionar todas las necesidades de seguridad de inmediato.
Más bien, son una estrategia para que el personal identifique las necesidades de seguridad que podemos abordar
rápidamente, y aquellas necesidades de seguridad que podemos comenzar a planificar para abordar a mayor
escala. Las auditorías han quedado documentadas aquí. El equipo de Vision Zero proporcionará actualizaciones
sobre cada corredor a medida que implementemos las recomendaciones de la auditoría.

A4: Análisis de equidad: progreso del estudio
Un equipo interdisciplinario del personal del condado inició el componente de acción del Análisis de equidad en el
verano de 2021. El grupo amplió colectivamente el breve alcance establecido en el Plan de acción de Vision Zero,
para crear una metodología que indague sobre los problemas de equidad en relación con la seguridad y el acceso al
transporte. El análisis está actualmente en curso, y su alcance incluye:
1. Evaluación de información relacionada con datos demográficos, accidentes de tránsito,
hospitalizaciones y participación comunitaria relacionada con la seguridad en Arlington.

2. Investigación para validar los hallazgos del análisis de datos y confirmar las causas fundamentales de
los desequilibrios en los vecindarios y las comunidades involucradas en accidentes y en el proceso de
participación cívica.

3. Identificación de los próximos pasos para comunicar las conclusiones de este estudio e
implementar acciones para abordar los desequilibrios en la seguridad del transporte.

4. Establecer un plan para evaluar nuestro progreso en la reducción del desequilibrio a lo largo del tiempo.
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A5: Revisiones de accidentes críticos
Un equipo interdepartamental que abarca a DES, ACPD, Salud Pública y otros líderes del condado
revisa colectivamente todos los accidentes críticos que ocurrieron durante el trimestre anterior. Un
accidente crítico se define como un accidente que desencadenó una lesión mortal o grave. Una vez por
trimestre, un equipo interdepartamental que abarca a DES, ACPD, Salud Pública y otros líderes del
condado revisa colectivamente todos los accidentes críticos que ocurrieron en el trimestre anterior. La
intención de las revisiones de accidentes críticos es (1) identificar e implementar las necesidades de
seguridad inmediatas que se puedan lograr a través de cambios de ingeniería/infraestructura y (2)
comprender y abordar otros factores que intervienen en los accidentes críticos.
En el Año 1, el equipo de accidentes críticos
revisó 74 accidentes. Muchos de ellos se
relacionaban con el comportamiento, y no
pudieron solucionarse mediante ajustes de
ingeniería. Sin embargo, el equipo de accidentes
críticos ha implementado
mejoras de seguridad en siete ubicaciones, y está
en proceso de evaluar las mejoras de ingeniería en
12 ubicaciones. Las siete mejoras ya
implementadas incluyen:
- Se agregó un intervalo para prioridad
peatonal (LPI, que le da al peatón una
ventaja de unos segundos al cruzar en un
semáforo) en N Glebe Rd y N Carlin
Springs Rd;
- Se agregaron fases de protección exclusiva en N Veitch St y Langston Blvd;
- Se agregaron placas posteriores en N Irving St y Arlington Blvd;
- Se agregó una señal de Ceda el paso a la señalización para peatones en S Dinwiddie St y Columbia Pike;
- Se agregó una marcación verde para bicicletas en Lorcom Ln y Nelly Custis Dr;
- Se mejoraron las marcaciones/señalización de cruce de peatones y se mejoraron las
líneas de visión en 11th St N /N Edgewood St; y
- Se agregó un LPI en Clarendon Blvd y N Rhodes St.

A6: Informes del
programa Vision Zero:
publicación y
actualización de los datos
del panel de control de
accidentes
El sitio web de Vision Zero incluye
un panel de control de accidentes
que invita a los miembros de la
comunidad a revisar los datos de
accidentes en Arlington, que están
clasificados por gravedad, modo y
factores del accidente. También
muestra las tendencias de los
accidentes a lo largo del tiempo.
Desde su publicación, a principios
de 2021, el personal ha realizado
mejoras basadas en
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los comentarios de la comunidad. Por ejemplo, ajustamos la plataforma para garantizar que todos los
puntos de accidentes aparecieran en el mapa, independientemente del nivel de zoom que se aplicara al
mapa. También ajustamos la capacidad para seleccionar características de accidentes, y agregamos una
cuarta página al panel de control, que brinda detalles de la ubicación de los accidentes (por ejemplo, si el
accidente ocurrió en una intersección y si había un dispositivo de control de tránsito presente).
Dado el éxito del panel de control como una herramienta fácil de usar y de acceso público para ilustrar
las tendencias de accidentes, el equipo de Vision Zero está explorando formas adicionales de usar
herramientas de mapeo interactivo para comunicar los proyectos de Vision Zero y otros datos de
seguridad en el futuro.

A7: Punto de referencia anual de seguridad: formulario de comentarios y divulgación
El equipo de Vision Zero colaboró con Mobility Lab para elaborar un cuestionario para el primer
formulario anual de comentarios de seguridad de referencia. La intención es que este mismo
cuestionario se distribuya cada año, para hacer un seguimiento longitudinal del progreso de Arlington en
la creación de un sentido comunitario de seguridad a lo largo del tiempo. El formulario anual de
comentarios de seguridad estuvo abierto entre el 28 de febrero y el 28 de marzo de 2022. Para obtener
más información sobre el alcance y las conclusiones del formulario de comentarios, consulte la sección
del Formulario anual de comentarios de seguridad de este informe o (para obtener más detalles) revise
el anexo 2.

Resumen de logros: Componentes de acción de Proceso y organización
B1: Planificación maestra: integrar la seguridad en los criterios de evaluación del proyecto
En 2021, el equipo de Proyectos de capital para el transporte desarrolló una herramienta de
priorización de proyectos de capital para facilitar el desarrollo e implementación del presupuesto del
Plan de mejora de capital para el transporte (CIP) y se utilizará para guiar el próximo CIP del año
fiscal 2023.
La herramienta de priorización pone énfasis en proyectos de transporte que promuevan la salud y la
seguridad. Específicamente, la herramienta califica los proyectos según sus características de
seguridad del transporte en función de las siguientes preguntas:
- ¿El proyecto disminuye el potencial de muertes y lesiones graves en un lugar con
problemas de seguridad conocidos (p. ej., HIN, punto crítico, área sistémica)?
- ¿El proyecto mejora las condiciones de seguridad en el lugar de un accidente grave/mortal reciente?
- ¿El proyecto refuerza el compromiso del condado de
mejorar (1) las condiciones dentro de una Zona peatonal
escolar o
(2) las opciones para el transporte activo (p. ej., mejorar la
conexión existente o proporcionar una nueva conexión a
un sendero o parque)?
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B2: Revisión del plan/proyecto: integrar la evaluación de seguridad como parte del proceso
del plan del sitio El personal desarrolló una metodología para incorporar las revisiones de seguridad
del transporte en el Análisis de transporte multimodal (MMTA) necesario para el desarrollo del plan del
sitio. El personal del condado colaboró con los equipos de desarrolladores para probar un marco de
análisis de seguridad en el transporte inicial en dos proyectos recientes: (1) el 1616
Proyecto del sitio de Fort Myer Drive y (2)
el Proyecto del sitio 701 N Glebe Road.
Hasta la fecha, los análisis de seguridad
han (1) sido útiles para evaluar los
impactos potenciales de las propuestas
de desarrollo, y para ayudar a identificar
mejoras de fachada para esos proyectos
y
(2) (2) han mejorado los debates sobre la
seguridad en las inmediaciones de los
proyectos de desarrollo.
Durante el Año 2, el DES planea revisar
este esfuerzo piloto para identificar
elementos
estándares para los análisis de seguridad requeridos con las aplicaciones del plan del sitio como parte del
MMTA en el futuro. El DES continuará requiriendo análisis de seguridad en el marco de los pilotos, hasta
que se finalicen los estándares.

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad: proyectos de construcción rápida
El personal completó 15 proyectos de seguridad de construcción rápida en el Año 1:
- S Courthouse Rd y Walter Reed Dr
- Shirlington Rd y Four Mile Run Dr
- N Ohio St y 18th St N
- 20th Rd N y N Randolph St
- 14th St N y Fairfax Drive + Fairfax Dr y
Arlington Blvd (en la rampa)
- 36th St S y S Abingdon St
- Cruze de Tuckahoe Park sobre Sycamore
- Walter Reed y 14th St S
- Walter Reed y 12th St S
- N Quincy St y 5th Rd N
- Puente en Ohio St sobre la I-66
- Wilson Blvd y N Fillmore St
- Wilson Blvd y N Barton St
- N Quincy St y 9th St N (próximamente
planilla del proyecto)
- Cruce a mitad de cuadra en Wilson Blvd Rosslyn (eliminación de cruce temporal inseguro finalizada/nuevo cruce peatonal en curso)
Identificamos proyectos de construcción rápida de tres maneras: (1) a través de la revisión de
accidentes de puntos críticos o auditorías de HIN, (2) a través de inquietudes informadas por la
comunidad (incluidos los informes de Escuelas Públicas de Arlington
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[APS]) o el personal del Departamento de Policía de Arlington (ACPD), o (3) porque había/hay un
próximo proyecto o repavimentación en ese lugar.
Actualmente, muchos proyectos en el programa de construcción rápida se derivan del trabajo y la
participación previos de la adopción del Plan de acción de Vision Zero por parte del condado, por lo que
la distribución y la metodología de estos proyectos no son programáticas. El Plan de acción de Vision
Zero exige la priorización de 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 Año 2 del programa Vision Zero.

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad: proyectos de capital para soluciones de
seguridad
El equipo de Proyectos de capital entregó proyectos de capital para soluciones de seguridad en 13 ubicaciones
durante el Año 1:
- Bluemont Trail y N Emerson St – rampas nuevas; mejoras en la línea de visión
- Bluemont Trail y N Buchanan St – rampas nuevas; mejoras en la línea de visión
- 23rd Street South; US 1 hasta Crystal Dr – extensiones de bordillos; mejoras de los cruces
- Glebe Rd y Langston Blvd – Carriles de giro a la izquierda; soterramiento de servicios
públicos; mejoras en las aceras; mejoras de iluminación; mejoras en el transporte
público
- Glebe Rd y 18th St N – Mejoras en aceras y rampas; actualización de señal de tráfico
- N Ohio St y 14th St N – Nuevo cruce y conector de senderos en Highland Park
- Walter Reed Dr y 5th St S – Nuevo cruce y mejoras de tránsito
- Arlington Ridge Rd y S Lang St – Cierre del carril de entrada, mejoras en los cruces,
mejoras de tránsito
- N Carlin Springs Rd y N Edison St – RRFB; mejoras en cruces y rampas; mejoras de tránsito
- Pershing Dr; Oakland hasta Fillmore – Mejoras en los cruces; actualización de señales de
tránsito (Fillmore)
- Acera en Columbia Pike sobre S Four Mile Run Dr – Mejoras en las aceras; nueva
iluminación; barandillas nuevas
- S Four Mile Run Dr; desde Shirlington hasta Nelson – Nuevo sendero peatonal;
mejoras en los cruces; reducción de carril; mejoras de tránsito
- 7th Road S y S Florida St – Extensiones de bordillo; mejoras de rampa; mejoras de tránsito

B5: Control de la velocidad: revisión de las velocidades señalizadas de más de 30 mph
El personal del DES estudió siete corredores y presentó cada uno para la aprobación de la Junta del
condado con el propósito de reducir el límite de velocidad a 25 mph en 2021:
- Army Navy Drive, desde South Joyce Street hasta 12th Street South
- Army Navy Drive, desde 25th Street South hasta South Joyce Street
- Kirkwood Road, desde Langston Boulevard hasta Washington Boulevard
- Yorktown Boulevard/Little Falls Road, desde 26th Street North hasta Williamsburg
Boulevard
- South Eads Street, desde South Glebe Road hasta 24th Street South
- South Eads Street, desde Army Navy Drive hasta 15th Street South
- 15th Street South, desde South Hayes Street hasta Richmond Highway (Ruta nacional 1)
El personal del DES también realizó evaluaciones y agregó $200 adicionales de multas por exceso de
velocidad en ocho corredores del condado en 2021, lo que elevó la cantidad total de corredores con
multas adicionales a 11 en todo el condado:
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-

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

El Departamento de Policía compró seis señales indicadoras de detección de velocidad portátiles en
2021, que se pueden usar como una táctica provisoria de control de velocidad. El DES trabajó en
colaboración con la Policía para instalar estos dispositivos SFIS en 8 lugares donde hubo una reducción
en el límite de velocidad señalizado en 2021:
- Kirkwood Rd, entre Langston Blvd y Washington Blvd, en los carriles en sentido norte
- Kirkwood Rd, entre Langston Blvd y Washington Blvd, en los carriles en sentido sur
- Yorktown Blvd/Little Falls Rd, entre 26th St N y Williamsburg Blvd, en los carriles en
sentido este
- Yorktown Blvd/Little Falls Rd, entre 26th St N y Williamsburg Blvd, en los carriles en
sentido oeste
- Army Navy Dr, entre 25th St S y S Joyce St, en los carriles en sentido este
- Army Navy Dr, entre S Joyce St y 12th St S, en los carriles en sentido oeste
- S Eads St, entre Army Navy Dr y 15th St S, en los carriles en sentido norte
- S Eads St, entre Army Navy Dr y 15th St S, en los carriles en sentido sur
La recopilación de datos preliminares utilizando los dispositivos SFIS portátiles en las ubicaciones
enumeradas anteriormente demostró una disminución general de la velocidad en las ubicaciones
medidas; sin embargo, se necesita más recopilación y análisis de datos para determinar el impacto de la
reducción en el límite de velocidad.

B5: Control de la velocidad: reducir los límites de velocidad por debajo de 25 mph
El condado de Arlington aprobó sus primeras calles vecinales con límites de velocidad inferiores a
25 mph en noviembre de 2021, cuando la Junta del condado adoptó por unanimidad reducciones del
límite de velocidad a 20 mph, creando así las Zonas lentas de 20 mph en áreas escolares en 58
segmentos de calles que rodean a 13 escuelas:
- Hoffman-Boston Elementary School
- Gunston Middle School
- Drew Elementary School
- Escuela Key Elementary School
- Arlington Traditional School
- Innovation Elementary School
- Cardinal Elementary School
- Tuckahoe Elementary y cerca de Bishop O’Connell
High School
- Glebe Elementary School
- Wakefield High School y cerca de Claremont
Elementary School
- St. Thomas More Cathedral School
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El condado instaló las zonas de tránsito lento en las áreas escolares a principios de 2022. En la primavera
de 2022, el personal del condado monitoreará las demostraciones de zonas de tránsito lento en áreas
escolares, recopilará datos de velocidad del “después” para evaluarlos en comparación con los datos de
velocidad de “antes”, e interactuará con la comunidad para conocer
experiencias de la gente y recabar comentarios sobre las demostraciones. El personal del DES, APS y
ACPD utilizará esta información para concretar nuestras directrices de zona lenta en áreas escolares y
aplicarlas en la próxima ronda de zonas de tránsito lento.
En el futuro, el condado prevé agregar aproximadamente diez zonas de tránsito lento alrededor de las
escuelas cada año, lo que significa que las más de 40 escuelas públicas y privadas del condado podrían
actualizarse en los próximos tres a cinco años.

B7: Paquete de ingeniería multimodal: evaluación de herramientas
En el Año 1, el personal evaluó las siguientes ubicaciones y comenzó a aplicar herramientas
utilizando un enfoque sistémico:
- Ubicaciones de cruces de varios carriles:
o Se verificaron las marcas de
cruce peatonal de alta
visibilidad, señalización de
cruce de peatones, marcas
de Ceda el paso y
señalización de cruce
avanzada.
o Se actualizaron 28 cruces
para incluir las
características enumeradas
anteriormente.
- Balizas rectangulares
intermitentes rápidas y reflectivas
(RRFB):
o Se realizaron parcialmente
con las evaluaciones de
cruces de varios carriles
enumeradas anteriormente y se priorizaron en función de las características de la
ubicación debido a su mayor costo.
o Se identificaron tres ubicaciones para nuevas RRFB (dos en el corredor S Walter
Reed Dr HIN y uno cerca de Virginia Hospital Center).
- Cruces señalizados + Cruces de cuatro vías con paradas + Áreas escolares:
o Evaluamos todos los cruces señalizados, cruces de cuatro vías con paradas y
cruces de áreas escolares para evaluar la marcación de alta visibilidad de
los cruces peatonales.
o 238 cruces peatonales actualizados con
marcación de alta visibilidad.
- Ubicaciones de las señales de Pare:
o Se revisaron las barras de detención
en todas las intersecciones del
condado con una señal de Pare.
o Se agregaron 1,472 barras de detención.
- Tratamientos de reducción de velocidad/pacificación del tráfico:
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o

o

Se realizó un inventario inicial de todos los reductores de velocidad/mesas,
cruces elevados, rotondas, señales de control de velocidad e infraestructura
similar.
Actualmente se está trabajando en los próximos pasos para las repercusiones de todo el sistema.

B7: Paquete de seguridad multimodal: versión preliminar
del Paquete de herramientas El borrador del Paquete de
herramientas de seguridad de ingeniería multimodal de
Arlington estuvo disponible para revisión pública y comentarios
a principios de 2022. El Paquete de herramientas es un
documento público que explica cómo, por qué, cuándo y dónde
colocar herramientas de ingeniería de seguridad en nuestras
calles. El Paquete de herramientas pretende crear transparencia
en el proceso de ingeniería, al comunicar y describir las
consideraciones y referencias que acata el personal al diseñar las
carreteras, senderos, aceras y otras partes de nuestra red de
transporte del condado.
El equipo de Vision Zero revisó los comentarios recibidos
durante el período de comentarios, y está trabajando en las
ediciones del Paquete de herramientas, que incluyen:
- Incorporación y desglose de herramientas que se
agruparon en el Paquete de herramientas
- Inclusión de gráficos ilustrativos consistentes para cada herramienta
- Incorporación de detalles adicionales/especificaciones generales para cada herramienta
- Reconocimiento de cómo el condado planea evaluar la eficacia de las herramientas a lo largo del tiempo
- Reorganización de las secciones para garantizar un documento cohesivo y fácil de seguir
- Creación de un resumen ejecutivo de herramientas fácilmente comprensible
- Revisión del lenguaje para eliminar el exceso de palabras/garantizar un lenguaje simple y fluido
- Elaboración de una sección de definiciones que proporcione descripciones de términos clave en el documento.
La primera versión del Paquete de herramientas de seguridad de ingeniería multimodal se publicará a
mediados de 2022. Será un documento vivo, que se actualizará periódicamente cuando surjan nuevos
estándares, referencias o usos de herramientas.

B8: Cumplimiento basado en datos: expansión del cumplimiento automatizado
El personal de ACPD y del DES colaboró para ampliar el programa de cámaras de luz roja. Usando
datos de accidentes y datos de observación, identificamos seis nuevas intersecciones para las
cámaras de luz roja. En estas seis intersecciones, se instalarán en el verano de 2022:

-

Rampas en Columbia Pike & S Queen St & S Washington Blvd
Wilson Blvd & N Lynn St
10th St N & N Barton St
Langston Blvd & Kirkwood Rd/N Spout Run Pkwy
Langston Blvd & Eastbound I-66, rampa de salida (salida 72)
Westbound I-66, rampa de salida, y N Lynn St (salida 73)

Actualmente hay nueve intersecciones con cámaras de luz roja en Arlington. Con estas seis ubicaciones
nuevas, tendremos un total de 15 intersecciones con cámaras de luz roja para el Año 2. Arlington está
autorizado a utilizar
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una cámara de luz roja por cada 10000 personas según la ley
estatal de Virginia, lo que le da al programa espacio para crecer
en el futuro a medida que surjan las necesidades.
El DES y el ACPD también colaboraron para presentar una
ordenanza que permita el cumplimiento automático de la
velocidad en áreas escolares y de obra (según lo permitido por
la ley estatal) ante la Junta del condado a principios de 2022,
que fue aprobado por unanimidad. El ACPD está trabajando en
la adquisición de un proveedor de cámaras de control de
velocidad, y el DES está trabajando en un proyecto de
soporte técnico para desarrollar directrices basadas en datos para identificar, priorizar e
implementar cámaras de control de velocidad en áreas escolares. Las directrices se utilizarán
para seleccionar ubicaciones de cámaras de control velocidad en áreas escolares que
maximicen los impactos de seguridad, y el condado trabajará con el proveedor para
implementar cámaras de control de velocidad una vez que haya un contrato, probablemente
a principios de 2023.

Resumen de logros: Componentes de acción de Participación
C2: Canales de comentarios accesibles: mejorar la plataforma de informes y
garantizar la respuesta oportuna a informes
El personal del DES integró el Formulario de investigación del transporte en el sistema Reporta-Problem/Make a Service Request. Una vez que el usuario hace clic en la herramienta de
informes en línea, puede acercarse a la ubicación, colocar un marcador, presionar SIGUIENTE,
seleccionar “Investigación de transporte” y añadir una descripción de su inquietud. Este ajuste
tiene dos beneficios principales para el programa de seguridad Vision Zero:
1. Lograr investigaciones de seguridad en el transporte como parte del sistema
Report-a-Problem/Make a Service Request nos ayuda a mejorar el seguimiento, el
mapeo y la evaluación de este tipo de solicitudes de servicio en todo el sistema, y
eso contribuirá a la futura evaluación del programa Vision Zero.
2. El personal se da cuenta de que hay más por hacer para mejorar los enlaces y la
accesibilidad dentro del sitio. Continuaremos trabajando en estas funciones en
2022.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2022, se realizaron 3,079 solicitudes públicas
relacionadas con la seguridad o el mantenimiento. El tiempo promedio para completar
una solicitud de servicio fue de 9 días hábiles (excluyendo fines de semana/feriados) o 12
días calendario.
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C3: Comunicaciones del programa Vision Zero:
sitio web actualizado y boletines mensuales El
personal actualiza el sitio web cada quince días, y
actualmente está trabajando en un esfuerzo general
de reorganización del contenido, para garantizar que
la información sea fácil de encontrar en el sitio.
Durante el Año 1, el equipo de Vision Zero agregó
seis nuevas subpáginas en el sitio web: (1)
Herramientas y orientación, (2) Noticias y
actualizaciones, (3) Proyectos de construcción
rápida, (4) Proyectos piloto, (5) Proyectos de capital
para soluciones de seguridad y
(6) Auditorías de seguridad en HIN. El equipo
también realizó con éxito un cambio a una
plataforma de sitio web completamente nueva. El
equipo está trabajando actualmente en un esfuerzo
de reorganización del sitio web, para que la
información se pueda detectar, clasificar y buscar
fácilmente en la plataforma del nuevo sitio web.
El boletín de Vision Zero se publica una vez al
mes, en inglés y español. Está
publicado en la sección Noticias y actualizaciones del sitio web, y se envía por correo electrónico a
nuestra creciente lista de servidores de más de 1540 suscriptores.

C4: Desarrollo del conocimiento comunitario: programas de educación y apoyo
El desarrollo del conocimiento comunitario es imprescindible para lograr nuestro objetivo de cero
muertes o lesiones graves en el sistema de transporte. Cuantas más personas sean conscientes de las
necesidades y los desafíos del transporte, mejor podremos fomentar una cultura comunitaria de
seguridad, en la que las personas se cuiden entre sí, sin importar cómo se desplacen.
Desde la adopción del Plan de acción de Vision Zero, el condado de Arlington y sus socios han
organizado 55 clases y eventos que han atraído a más de 2800 asistentes. Además, hemos organizado
25 campañas o programas importantes que han llegado a miles de personas.
Una de las oficinas clave del condado en el área de desarrollo del conocimiento comunitario es Servicios
de traslados cercanos del condado de Arlington (ACCS). La misión de ACCS es mejorar la calidad del
aire y la movilidad mediante la reducción de la congestión del tránsito, la disminución de la demanda de
aparcamiento y la promoción de modos de viaje a pie, en bicicleta, no motorizados y vehículos de alta
ocupación. ACCS proporciona información y servicios para aumentar el uso del transporte alternativo a
través de programas que incluyen WalkArlington, BikeArlington, Arlington Transportation Partners,
The Commuter Store, CommuterDirect.com, Transportation Demand Management for Site Plan
Development, Research, y Mobility Lab. Estos servicios están directamente relacionados con el
programa de seguridad Vision Zero del condado, porque educan a la comunidad y aumentan la
conciencia sobre cómo usar de manera segura los diferentes medios de transporte.
Clases y eventos:
- Comunicación de seguridad pública y Gestión de emergencias ofrecieron clases de
la capacitación Until Help Arrives (Hasta que llegue la ayuda) (15 clases, 393
asistentes)
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-

ACCS ofreció clases de ciclismo para adultos (16 clases, 167 asistentes)
ACCS realizó un recorrido en bicicleta para el personal de la infraestructura de bicicletas de
National Landing (2 eventos, 9 asistentes)
ACCS/Arlington Transportation Partners (ATP) organizaron un seminario web sobre
bicicletas eléctricas para empleados de Amazon (1 evento, 56 asistentes)
ACCS/ATP organizaron paseos en bicicletas de regreso a la escuela, recorriendo
rutas seguras hasta la escuela (2 eventos, 52 asistentes)
ACCS organizó una demostración de capacitación sobre bicicletas eléctricas, una plaza
de tránsito y distribuyó información sobre bicicletas y peatones en la feria del condado
(1 evento, 850 asistentes)
ACCS organizó mesas de información de Bike Train en las escuelas de APS (5 eventos, 190
asistentes)
ACCS presentó un video sobre “Biking to School” (grabación de 1 evento, 399 vistas)
ACCS organizó la distribución anual de Lighten-Up Arlington de luces intermitentes y
equipo reflectante para promover la seguridad y la visibilidad de las calles y senderos en
los meses de invierno con mayor oscuridad (4 eventos, con un alcance de 425 personas)
ACCS/ATP organizaron un seminario web para promover las membresías de Capital
Bikeshare y la seguridad para el personal del condado y APS (1 evento, 25 asistentes)
ACCS promovió la membresía de Capital Bikeshare para residentes de bajos ingresos en los
sitios de Arlington Food Assistance Center (AFAC), la Asociación de vivienda asequible de
Arlington y a través del Programa de socios comunitarios, incluida la distribución de cascos.
(7 eventos, con un alcance de 250 personas).

Otras campañas y proyectos:
Iniciativas de Escuelas Públicas de Arlington:
- APS promovió el aprendizaje de los estudiantes sobre la seguridad en el transporte,
utilizando plazas de tránsito a través de tres esfuerzos:
o Arlington Traditional School (ahora Escuela Key)/abril de 2021, con una subvención
otorgada por VDOT/SRTS Mini-Grant y apoyo de Discover Traffic Gardens,
Potomac & Chesapeake Cycling, Phoenix Bikes y Kidical Mass + vols
o Hoffman-Boston Elementary School/mayo de 2021, con una subvención
otorgada por VDOT/SRTS Mini-Grant y apoyo de Discover Traffic Gardens,
Potomac & Chesapeake Cycling, Phoenix Bikes y Kidical Mass + vols
o En el marco de la unidad de bicicletas de educación física de primaria/año escolar
2021-22, se compraron suministros con fondos de subvención de SRTS para crear
Plazas de tránsito en los terrenos de la escuela primaria, como parte del turno de
cada escuela con la unidad de bicicletas de educación física de primaria. Hasta la
fecha, solo se han utilizado tizas para las aceras y señales temporales.
Iniciativas de ACCS/ATP:
- ACCS/ATP crearon/compartieron mensajes de e-Blast sobre el regreso a la escuela, con
videos, consejos, información sobre el acceso peatonal al autobús escolar, etc.
- ACCS/ATP organizaron una campaña en las redes sociales con videos para familias y
enlaces a su página Biking with Kids
- ACCS/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.
- ACCS/ATP promovieron descuentos de membresía en Capital Bikeshare para
maestros/personal de APS y la inscripción en otros beneficios para viajeros.
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-

ACCS trabajó con APS para vender y distribuir pases de tránsito iRide gratuitos o con
descuento para los estudiantes en las escuelas a través de Mobile Commuter Store, en las
ubicaciones de Commuter Store y en eventos de feria en la escuela (1,418 tarjetas
vendidas/distribuidas).
- ACCS/ATP/BikeArlington donaron marcadores a APS Safe Routes to School para el día
de Walk, Bike, & Roll to School.
- ACCS/BikeArlington publicó carteles de etiqueta de senderos a lo largo de múltiples
senderos durante mediados del año fiscal 2022 y el segundo trimestre.
- ACCS/BikeArlington realizó una entrevista al aire con las noticias matutinas de la estación
de televisión WJLA-7 para promover el uso de bicicletas y la seguridad durante la
temporada de los cerezos en flor. Año fiscal 2022-Tercer trimestre: 1 entrevista
Iniciativas de ACPD:
- Cumplimiento de la ley de uso de manos libres
o A partir del 1 de enero de 2021, es ilegal en Virginia sostener un dispositivo de
comunicación portátil mientras se conduce.
o Para ayudar a educar a los conductores y aumentar la concientización sobre la
nueva ley, el Departamento implementó letreros electrónicos en varios lugares de
Arlington con mensajes de seguridad. Los funcionarios comenzaron a hacer
cumplir la ley de uso de manos libres durante la primera semana de enero, y
asignaron un total de 102 horas a estos esfuerzos.
- Campaña de NHSTA “Fans Don’t Let Fans Drive Drunk” (7 de febrero de 2021)
- Campaña de seguridad en el transporte de regreso a la escuela (regreso gradual al
aprendizaje híbrido presencial) (marzo de 2021)
- Encuesta sobre cinturones de seguridad (16 de mayo de 2021)
- Campaña Click-it or Ticket (del 24 de mayo de 2021 al 6 de junio de 2021)
- Encuesta sobre cinturones de seguridad (7 de junio de 2021)
- Campaña de seguridad en el transporte para el regreso a clases (de agosto a septiembre de 2021)
- Reducción de accidentes en las operaciones del DMV de VA (31 de octubre de 2021)
- Campaña de NHSTA “Drive Sober or Get Pulled over” (del 15 de diciembre de 2021 al 1 de
enero de 2022)
- Encuesta sobre cinturones de seguridad (10 y 15 de noviembre de 2021)
- Evento de prevención del consumo de alcohol al conducir en Acción de Gracias (24 de noviembre de 2021)
- Edición 2021 de la Campaña “Fall Street
Smart” (9 y 17 de noviembre de 2021,
exceso de velocidad e infracciones en los
cruces peatonales)
- Encuesta sobre cinturones de seguridad (1 de
diciembre de 2021)
- Campaña de la NHSTA “Fans Don’t Let Fans Drive
Drunk” (13 de febrero de 2022)
- Evento “Don’t Press Your Luck” para prevenir
el consumo de alcohol al conducir
(Día de San Patricio) (18 de marzo de 2022)
- Campaña COG Street Smart (primavera de 2022)
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Resumen de logros: Componentes de acción de Asociaciones
D2: Departamento de Transporte de Virginia: colaboración
Arlington establece reuniones centradas en la seguridad con VDOT de forma ad hoc. Las reuniones durante el Año 1
tuvieron lugar en marzo de 2021, agosto de 2021 y febrero de 2022. Nuestra próxima reunión probablemente será
en el verano de 2022. La coordinación ha generado los siguientes resultados:
- Implementación de dos proyectos de construcción rápida (restricciones de giro en Old
Dominion y Little Falls + N. puente en Ohio St sobre I-66 con 800 pies de carriles para
bicicletas protegidos);
- Esfuerzo de coordinación de repavimentación de un corredor a lo largo de Glebe Rd para instalar
marcas en el pavimento de alta visibilidad y una rampa en la acera que cumpla con ADA
- Un esfuerzo de coordinación de repavimentación de un corredor en curso a lo largo de
Langston Blvd, desde Military Road hasta N Kenmore St, (instalación de marcación de
exclusión de carriles para bicicletas a través de las intersecciones, cruces peatonales de alta
visibilidad a lo largo de las calles laterales y señalización/marcación direccional adicional para
mejorar la seguridad en el segmento);
- Un proyecto de seguridad basado en un corredor a lo largo de US-50/Arlington Blvd (instalación
de placas posteriores de señales retrorreflectantes e incorporación de fases de giro a la izquierda
protegidos); y
- 10 actualizaciones de señalización y marcación en el pavimento de cruces de varios carriles
(como parte de la evaluación de todo el sistema), así como actualizaciones de 4 cruces de
senderos.
- Coordinación continua sobre mejoras de seguridad en la intersección de US-50/Arlington Blvd y
Manchester St para incluir señalización, marcación y mejoras en las fases de los semáforos.
- Coordinación permanente sobre las mejoras en el puente de S Abingdon St sobre I-395.
El personal de Arlington también está evaluando las velocidades en dos corredores propiedad de VDOT: Glebe Rd y
Old Dominion Dr.
Arlington realizó el estudio de velocidad en Glebe Rd y coordinará con el VDOT sobre los posibles próximos pasos.
Actualmente estamos recopilando datos en Old Dominion Dr para prepararnos para un estudio de velocidad formal,
que eventualmente también se coordinará con el VDOT.

D3: Coordinación de agencias regionales: colaboración
Arlington se asoció con el Consejo de Gobiernos Metropolitanos de Washington (MWCOG) para organizar el
evento de lanzamiento de primavera para el programa regional Street Smart, el 26 de abril de 2022. El evento se
realizó para generar cobertura noticiosa
en torno al lanzamiento de la campaña
regional Street Smart para crear
conciencia sobre los problemas de
seguridad para peatones y ciclistas, y un
mayor cumplimiento de las leyes que
protegen a las personas que caminan y
andan en bicicleta.
El evento atrajo a los medios de
comunicación regionales y
representantes o policías de agencias
locales, estatales y regionales de toda el
área de DC-Maryland-Virginia. Los
oradores incluyeron miembros de la
Junta del condado
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y el jefe de Policía de Arlington, así como un representante de la Oficina de Seguridad en Carreteras del Departamento
de Vehículos Motorizados de Virginia y un sobreviviente de un accidente. Arlington mostró mucho entusiasmo por
organizar este evento de lanzamiento y apoyar esta importante y efectiva campaña de comunicaciones de seguridad
en toda la región.

D5: Partes interesadas: Escuelas Públicas de Arlington
APS es desde hace tiempo un socio integral en la promoción de prácticas seguras de transporte, infraestructura y participación a
través del programa Vision Zero del condado. En el Año 1, APS:
- Coordinó con el DES en seis revisiones de intersecciones, según lo solicitado por el Comité Asesor
sobre Opciones de Transporte (ACTC), que incluyen: Washington Blvd y N Quincy St. (enero 2022);
12th y Rolfe (nov. 2021); 18th St N y Patrick Henry Dr (sept. 2021); 18th y Ohio – Cardinal ES (junio
2021), Williamsburg y Glebe (mayo 2021); Wilson Blvd y George Mason Rd (marzo 2021);
- Identificó y compartió información sobre cuatro proyectos piloto cerca de escuelas: carril peatonal en
Carlin Springs (Kenmore Middle); carril peatonal/bolardos en Lorcom (Dorothy Hamm Middle);
rotonda en Nelly Custis/Military (DHMS y Taylor Elementary); mejoras en el cruce de Patrick Henry y
18th St N (Cardinal ES).
- Trabajó con el personal del DES para desarrollar y presentar planes para realizar demostraciones en
zonas de tránsito lento (20 mph) en áreas escolares en 13 escuelas (11 escuelas de APS) desde el
verano de 2021 hasta la instalación, a principios de 2022. Planifica la colaboración en educación
pública para informar a la comunidad escolar y al vecindario sobre estos cambios y para solicitar
observaciones sobre las experiencias de los usuarios y comentarios sobre cómo funcionan las
demostraciones, para comenzar en la primavera de 2022.
- Generó la participación de escuelas individuales en los proyectos piloto/demostraciones anteriores,
así como con tres escuelas adicionales (Oakridge Elementary, Randolph Elementary y Dorothy
Hamm Middle) que se comunicaron con inquietudes de seguridad específicas.
- Estableció una cadena de comunicación con ACPD/Unidad de guardia de cruces para informar
llamadas a APS SRTS en tiempo real, para permitirnos transmitir actualizaciones a los
administradores escolares y avisar
a las familias, a los
estudiantes y al personal.
- Durante el cierre por
COVID y la reapertura de
enseñanza híbrida (20202021):
o Realizó auditorías a pie de
las zonas peatonales
ampliadas en 18 escuelas
(16 escuelas primarias y 2
escuelas secundarias)
o Coordinó con el ACPD
y el DES para priorizar
el apoyo de la
Guardia de cruces en las intersecciones dentro de las zonas peatonales ampliadas
o Realizó revisiones de acceso multimodal para cada sitio escolar de la zona peatonal ampliada
para promover el acceso seguro (designaciones de aparcamiento y tránsito peatonal, etc.)
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-

-

Se comunicó con sus redes, escuelas individuales, administradores y comunidades
escolares a través de correos electrónicos directos, volantes de Peachjar y Twitter/redes
sociales en relación con solicitudes de aportes en proyectos relacionados con la escuela,
auditorías de áreas escolares, zonas de tránsito lento en áreas escolares y el Formulario
anual de comentarios de seguridad.
Facilitó reuniones con el personal en escuelas individuales y asociaciones de padres y
docentes (PTA) durante el desarrollo del proyecto de zonas de tránsito lento de
demostración en áreas escolares.
Trabajó con el liderazgo escolar,
las familias, los estudiantes y el
personal para administrar la
recopilación de datos del recuento
de viajes de estudiantes, brindar
instrucción de educación sobre
seguridad al andar en bicicleta,
apoyar eventos anuales de
educación y promoción (Walk to
School Day, Bike to School Day,
etc.) y facilitar la puesta en marcha
de autobuses escolares de a pie,
trenes de bicicletas y otros medios
para promover condiciones más
seguras/promover las caminatas y
el uso de las bicicletas.

D5: Partes interesadas: iniciativas de partes interesadas externas
Los representantes del Grupo de partes interesadas externas de Vision Zero comparten las medidas
que sus organizaciones están tomando para ayudar a mejorar la seguridad del transporte. Estos
esfuerzos incluyen 10 iniciativas para soluciones de seguridad, dos esfuerzos de promoción y
defensa y un amplio intercambio de información:

-

-

National Landing Business Improvement District (BID), en asociación con las partes interesadas
locales, puso en marcha la Coalición “Las personas antes que los vehículos” para generar entre
las organizaciones del área una comunión de prioridades para crear una red de transporte más
segura y accesible en National Landing. La Coalición brindó comentarios formales sobre Route 1
y sobre el Plan de Pentagon City. BID también solicitó que el VDOT incorpore “Principios de
Vision Zero” en su borrador final del Estudio de factibilidad de mejoras multimodales en Route 1
en su Carta de aportes sobre Route 1. Por último, BID proporcionó una carta de apoyo de la
meta clave de Vision Zero que apunta a zonas de tránsito lento en las calles alrededor de las
escuelas del área.
Rosslyn BID identificó necesidades de seguridad en una intersección local (Fort Myer Dr y EB
Langston Blvd), que se convirtió en un proyecto piloto. BID también ha brindado coordinación
continua y divulgación pública sobre los siguientes proyectos y compromisos recientemente
implementados: Lynn St, proyecto de toda la calle, Wilson Blvd (cerca de Fire Station 10),
reubicación de cruce peatonal, y el proyecto piloto de N Oak St. Rosslyn BID se asoció con el
condado para comprar e instalar jardineras para mejorar la seguridad en el paisaje urbano en
varios lugares. Por último, BID continúa compartiendo información a través de su boletín,
cuentas de redes sociales,
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-

-

-

-

-

correos electrónicos específicos de
administradores de propiedades
comerciales y residenciales, y a través de
actualizaciones del Comité ejecutivo y la
Junta.
Arlington Families for Safe Streets inició
una encuesta de cuasi accidentes para
recopilar información sobre incidentes
cercanos (accidentes que se evitaron por
poco); repartió cientos de luces
intermitentes de seguridad en mercados
de agricultores, parques y escuelas en las
cercanías de la red de alta incidencia de
lesiones; participó en el trabajo de
promoción y defensa de la resolución del
Congreso de EE. UU. sobre cero muertes
por accidentes de tránsito; y organizó un
evento virtual para conmemorar el Día
mundial de conmemoración de las
víctimas del tránsito, el 21 de noviembre.
La Comisión sobre el envejecimiento lidera un
proyecto para instalar “banderines de
seguridad” para mejorar la seguridad de
los peatones, con una subvención de
AARP.
El Equipo de aparcamiento del condado está trabajando con
con los BID y alianzas para desarrollar zonas de salida/carga y llegada/descarga en
áreas comerciales y así mejorar la seguridad al reducir el aparcamiento en doble fila,
los bloqueos de carriles para bicicletas y las maniobras ilegales.
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 Vision Zero, los proyectos
relacionados con las escuelas, las auditorías de áreas escolares y las zonas de
tránsito lento en áreas escolares.
APS facilitó reuniones con el personal escolar y con asociaciones de padres y
docentes (PTA) durante el desarrollo del proyecto de demostraciones de zonas de
tránsito lento en áreas escolares.

Casi todas las organizaciones del Grupo de partes interesadas externas (ESG) han estado
compartiendo información sobre la seguridad y el programa Vision Zero a través de sus
canales establecidos.
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Lecciones aprendidas
Proyectos piloto

Definición de Proyecto piloto de seguridad: El personal colaboró para definir los parámetros
de un proyecto piloto seguridad. En resumen, un proyecto piloto de seguridad aparece cuando
el personal aplica una nueva herramienta o estrategia de seguridad por primera vez o en un
nuevo tipo de ubicación. El personal (1) define un período de prueba, (2) identifica y realiza un
seguimiento de las mediciones de rendimiento (datos cualitativos y/o cuantitativos) y (3)
interactúa con la comunidad para ver si el piloto mejora el problema de seguridad durante el
período de prueba. Si no, pasamos a probar una estrategia diferente.
Proyecto piloto para cerrar un carril en S Carlin Springs Road: El carril de circulación derecho
en sentido norte por S Carlin Springs Rd, desde 8th Place S en dirección norte hasta 5th Road S,
se cerró temporalmente con bolardos, disuasores de circulación, barreras y barriles de tránsito.
El objetivo del programa piloto era crear una vía más segura para caminar para los estudiantes
que accedían a Campbell Elementary School, Carlin Springs Elementary School y a Kenmore
Middle School Esta área tiene aceras angostas, pocas o nulas protecciones para peatones y un
historial de accidentes. La zona de protección adicional para peatones tenía como objetivo
mejorar las condiciones para caminar y andar en bicicleta a lo largo del corredor.
Dado que los cambios de viajes se relacionaron con la pandemia de COVID-19, los volúmenes
de tránsito son mucho más bajos a lo largo de S Carlin Springs Road, lo que sugiere que un
cierre de carril temporal puede ser factible.
Sin embargo, el proyecto piloto se eliminó a fines de julio de 2021, debido a las preocupaciones
del personal de Escuelas Públicas de Arlington, el personal de la Policía de Arlington y los
miembros de la comunidad que anticipaban el regreso a la escuela en el otoño de 2021, debido
a la conducción errática en torno a las barreras. Como el proyecto piloto no logró mejorar
satisfactoriamente los ajustes para caminar/andar en bicicleta en el corredor sin causar
impactos adversos en la seguridad, el condado de Arlington continuará evaluando las opciones
para mejorar las aceras y el acceso a lo largo del corredor, incluidas las opciones de
conectividad cuando el condado reconstruya el sitio de Virginia Hospital Center.
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Proyecto piloto de espacio peatonal temporal en Lorcom Lane:
El condado, en asociación con Escuelas Públicas
de Arlington, está probando restricciones
temporales de aparcamiento en Lorcom Lane,
entre N Oakland Street y N Quebec Street, para
así habilitar un sendero para peatones y niños que
caminan hacia y desde Dorothy Hamm Middle
School. Debido a que el piloto mostró un alto uso,
comentarios positivos de la comunidad y
beneficios observados al separar los automóviles,
las bicicletas y los peatones, el personal mantuvo
el área protegida después del período de prueba
especificado. El personal está trabajando para
programar una acera permanente en el próximo
programa de mejoras de capital.

Paquete de herramientas

Cuando publicamos el borrador del Paquete de herramientas, a principios de 2022,
esperábamos comunicar claramente el proceso que utiliza el personal para (1)
identificar/confirmar un problema de seguridad, (2) evaluar herramientas para resolver el
problema y (3) el proceso para implementar la(s) herramienta(s) en la ubicación del problema.
Sin embargo, aprendimos, durante el período de participación pública, que el proceso de
selección de herramientas no estaba claro para el público, y que había mucho margen de
mejora en la comunicación de cada herramienta y su eficacia. El personal está utilizando estos
comentarios de la comunidad para mejorar la forma en que comunicamos las herramientas y en
que las seleccionamos/aplicamos cuando existe un problema de seguridad.

Puntos críticos
El Plan de acción de Vision Zero especificó que el personal llevaría a cabo un programa anual de
puntos críticos para indagar qué ubicaciones tienen concentraciones relativamente más altas
de accidentes, y colaborar para abordar problemas clave de seguridad. Sin embargo,
detectamos que un ciclo de dos años para los puntos críticos es más razonable para que el
personal lo complete, dado el nivel de análisis detallado requerido (1) para realizar el análisis
sólido para identificar los puntos críticos usando una metodología normalizada/categorizada y
(2 ) para realizar revisiones de seguridad e implementar recomendaciones en cada punto
crítico. El Programa de puntos críticos de 2020 (que cubre datos de 2017-2019) incluyó
revisiones de seguridad de 63 ubicaciones, y se completó en 2022. El Programa de puntos
críticos de 2022 (que cubre los datos de 2016 a 2020) se extenderá hasta 2024, cuando se
identificarán nuevos puntos críticos.

Informe de progreso trimestral

En el primer trimestre del Año 1 de Vision Zero de Arlington, el personal elaboró un informe de
progreso trimestral, que compartimos con el Grupo de partes interesadas externas y
publicamos en la sección de Noticias y actualizaciones del sitio web del proyecto. No obstante,
el personal supo que este informe no fue leído en el nivel esperable ni se comunicó de manera
efectiva el progreso del condado en los componentes de acción. En lugar de utilizar los recursos
para desarrollar un informe trimestral, el personal suspendió el formato de informe trimestral y
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centró sus esfuerzos en realizar un seguimiento efectivo del progreso hacia todos los
componentes de acción en los informes anuales y de mitad de año.
Los miembros de la comunidad señalaron que poder consultar el progreso de los
componentes de acción en un área fácil de ubicar en el sitio web sería una forma efectiva de
demostrar el progreso del condado hacia Vision Zero. El personal está explorando opciones
para incluir el seguimiento del progreso en el sitio web, lo que ocurrirá en el Año 2.

Participación de las partes interesadas y la comunidad

Los comentarios en la reunión de mitad de año se centraron en la falta de participación de la
comunidad o de las partes interesadas en el proceso de planificación de Vision Zero.
- Para mejorar la participación de las ESG, el personal planea enviar actualizaciones
mensuales que coincidan con el boletín informativo, para así garantizar que los grupos
de partes interesadas externas estén plenamente informados sobre las iniciativas en
curso y las oportunidades de participación. También esperamos involucrar más a las
organizaciones de las ESG a través de oportunidades de voluntariado.
- Para mejorar la participación de los miembros de la comunidad, el equipo de Vision
Zero se centrará en el intercambio de información y las campañas de comunicación
durante el Año 2, con el fin de aumentar el reconocimiento del nombre de Vision
Zero en la comunidad, lo que promoverá el componente de acción de Desarrollo del
conocimiento comunitario contemplado en el plan.

Colaboración con el VDOT

Al participar en reuniones específicas de seguridad con el personal del VDOT, el personal de
Arlington ha mejorado nuestro proceso para obtener permisos de trabajo para implementar
medidas de seguridad en las rutas del VDOT. También hemos aprendido más sobre las
formas en que Arlington puede promover y defender las necesidades/proyectos de
seguridad en las carreteras del VDOT. Continuaremos reuniéndonos y colaborando con el
VDOT de manera constante, para coordinar las necesidades y prioridades de seguridad de
Arlington con el personal a nivel estatal.
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Próximos logros en el año 2
Durante el próximo año, esperamos avanzar en las siguientes acciones:

A3: Análisis anual de accidentes: implementación del programa de puntos críticos de 2022
Un equipo multidisciplinario colaborará para evaluar y clasificar los 69 puntos críticos identificados en el
Análisis de puntos críticos de 2016-2020 (usando una nueva metodología de análisis, como se describe en
la sección Logros clave). Hay 38 ubicaciones que surgen como puntos críticos recientemente
identificados, que el personal priorizará para la revisión inicial y la resolución de problemas. Las 31
ubicaciones restantes son puntos críticos de años anteriores, y ya habrán experimentado proyectos o
mejoras implementados en este último tiempo. El personal monitoreará estos lugares para evaluar las
necesidades de seguridad adicionales, más adelante en el año. El progreso general en el programa de
puntos críticos se postulará en el Informe de progreso de mitad de año del Año 2, en diciembre, y
cualquier proyecto de construcción rápida que resulte del programa de puntos críticos se incluirá en la
página de proyectos de construcción rápida.

A3: Análisis anual de accidentes: auditorías de seguridad en la red de alta incidencia de lesiones en tres
corredores
El equipo de Vision Zero identificó los siguientes tres corredores de la HIN para realizar
auditorías de seguridad, que se iniciarán en el verano de 2022:
- S Four Mile Run Dr (de Columbia Pike a S Walter Reed Dr): La evaluación de este segmento
proporcionará una línea de referencia para un próximo esfuerzo de repavimentación, y
permitirá la continuación de la Auditoría de seguridad de 2021 en S Four Mile Run Dr, que se
llevó a cabo desde Shirlington Rd hasta S Walter Reed Dr.
- N Carlin Springs Rd (de N Glebe Rd a N Edison St): La evaluación de este segmento se
relaciona con un análisis en curso en el punto crítico de N Carlin Springs Rd y N Glebe Rd, así
como con las solicitudes permanentes de la comunidad sobre N Carlin Springs Rd.
- S Glebe Rd (de 24th St S a Route 1/Richmond Hwy): La evaluación de este segmento
proporcionará una línea de referencia para un próximo proyecto de capital, y servirá para
aportar datos sobre las necesidades de seguridad a medida que los planes del proyecto y
el diseño avancen.

A3: Análisis anual de accidentes:
publicación e implementación del
análisis sistémico de accidentes
Durante el Año 1, el equipo de Vision Zero
trabajó con un equipo de consultores expertos
para respaldar un análisis sistémico integral
que analiza las características de las carreteras,
la infraestructura multimodal, los factores de
los accidentes, los usos del suelo y los
indicadores de equidad para determinar
combinaciones clave de factores de riesgo.
Luego, buscamos áreas dentro del condado
que demostrasen estas mismas combinaciones
de factores de riesgo, para predecir áreas de
riesgo potencial para el tratamiento
preventivo.
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Los resultados de este análisis sistémico se publicarán en el verano de 2022, junto con componentes de
acción que pueden variar desde proyectos de ingeniería sistémica hasta campañas de divulgación
específicas. Luego, el personal comenzará a implementar tratamientos sistémicos en las áreas de
riesgo en todo el condado.

A4: Análisis de equidad: resultados del análisis de equidad y plan de implementación
El Análisis de equidad es un trabajo en curso. El personal planea publicar los resultados y los pasos de
acción para mejorar los problemas de equidad específicamente relacionados con la seguridad en el
transporte durante el invierno de 2022/2023. Este informe resumirá lo siguiente:

-

Metodología de estudio del análisis de equidad
Conclusiones del análisis de datos de accidentes, demografía, tratamiento hospitalario
de lesiones, patrones de origen de las personas involucradas en accidentes y factores
de riesgo sistémicos
Hallazgos en la literatura e investigaciones comunitarias posteriores, que ratifiquen y
expliquen las conclusiones de las etapas de análisis de datos del estudio
Acciones y recomendaciones para abordar las desigualdades en la seguridad en el
transporte a través de estrategias de ingeniería y participación
Un plan de implementación y un cronograma para las acciones y recomendaciones
Una estrategia para evaluar y monitorear el impacto de nuestras acciones durante los
próximos años, para confirmar que el trabajo del programa Vision Zero logra reducir
con éxito los desequilibrios en los accidentes en comunidades y vecindarios
identificados.

A8: Estudios preliminares y posteriores
El Plan de acción establece que revisaremos la eficacia de las medidas de mitigación de seguridad del
transporte (equipo o políticas) mediante la evaluación de las condiciones, antes y después de la
implementación, lo que servirá para aportar datos a las políticas futuras y durante la implementación de
tales medidas de mitigación. El condado trabajará en los siguientes estudios comparativos de antes y
después durante el Año 2:
- Zonas de tránsito lento de demostración en áreas escolares: comparación de
velocidades antes y después, y percepción de seguridad de la comunidad
- Señalización adicional de multas por exceso de velocidad de $200: comparación de velocidades antes y después
- Reducciones del límite de velocidad: comparación de velocidades antes y después
- Mejoras en cruces escolares arteriales (Piloto en Patrick Henry y 18th St N):
comparación de las velocidades antes y después y de las tasas de "ceda el paso" entre los conductores
- Balizas intermitentes en los cruces (RRFB): comparación de las tasas de "ceda el paso"
entre los conductores, antes y después

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad: priorización e implementación
de proyectos de construcción rápida
Tenemos 11 proyectos de seguridad de construcción rápida tentativamente programados para
finalizar en el Año 2 (se debe tener en cuenta que los proyectos están sujetos a cambios en el
cronograma y pueden surgir otros proyectos de construcción rápida):
- Williamsburg Blvd y N George Mason Dr
- 26th St N y N. Harrison St
- Yorktown Blvd y George Mason Dr
- Yorktown Blvd y N Edison St
- Parada de autobús flotante en N Rhodes St y Wilson Blvd
- Cruce a mitad de cuadra en Wilson Blvd, Rosslyn
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-

Clarendon Blvd y N. Quinn St

-

N Quincy Street y 13th St N
N Quincy Street y 14th St N
Fairfax Dr y N Taylor St
Washington Blvd y 19th St N

Además, el Plan de acción de Vision Zero exige la priorización de proyectos de construcción
rápida sobre la base de criterios de seguridad y equidad. Durante el Año 2, el personal revisará
el proceso de tramitación de los proyectos de construcción rápida e incorporará estos criterios
de priorización para garantizar que el proceso de construcción rápida sea transparente y que se
priorice en función de las necesidades de seguridad.

B3: Priorización e implementación de proyectos de seguridad: proyectos de capital para soluciones de
seguridad
El equipo de Proyectos de capital prevé entregar proyectos de capital para soluciones de seguridad en 16
ubicaciones durante el Año 2:
- Route 1 hasta Four Mile Run Trail – Conexión del sendero de usos múltiples
- 18th St S; desde S Fern St hasta S Eads St – Carril protegido para bicicletas;
cierre del carril de entrada, mejoras en el cruce
- N Lexington St y 8th Rd N – Aceras y rampas de bordillo
- N Ohio St y 12th St N – Mejoras en el cruce de senderos
- Bluemont Trail y N Kensington St – Nuevas rampas, mejoras en la línea de visión,
mejoras en el transporte público
- Pershing Dr y Washington Blvd – Mejoras en la señalización, mejoras en los cruces
- Arlington Ridge Rd y S Lynn St – cierre del carril de entrada, mejoras en los cruces
- Columbia Pike; desde S Orme St hasta S Joyce St – Soterramiento de los
servicios públicos, mejoras en el paisaje urbano
- Columbia Pike; desde S Oakland hasta S Wakefield – Soterramiento de
servicios públicos, mejoras en el paisaje urbano
- 13th Street S; desde S Walter Reed hasta S Highland St – Aceras y rampas en bordillos
- Shirlington Rd, puente sobre Four Mile Run – Nueva barrera lateral, ensanchamiento de las aceras
- West Glebe, puente sobre Four Mile Run – Nuevo puente, nuevos ajustes para
peatones y ciclistas
- 12th St S; desde S Eads St hasta S Clark St – Mejoras en el paisaje urbano
- 15th St S; desde Rt 1 hasta Eads St – Mejoras de las aceras
- Boundary Channel Drive – Mejoras en el intercambiador
- Washington Blvd y 13th St - Mejoras en la intersección

B5: Control de la velocidad: resultados del estudio de velocidad y medidas de mitigación
El DES continúa investigando las velocidades en todas las carreteras con límites de velocidad
de 30 mph o más en todo Arlington. Los diez corredores que actualmente están en
investigación incluyen:
- Carreteras con un límite actual de 30 mph:
o Fairfax Dr, desde Arlington Blvd hasta N Barton St (estudio finalizado: se
recomienda reducir el límite de velocidad a 25 mph)
o S Four Mile Run Dr, desde Columbia Pike hasta Shirlington Rd
o S Walter Reed Dr, desde Columbia Pike hasta el límite del condado de Arlington
o Wilson Blvd, desde N Glebe Rd hasta el límite del condado de Arlington
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-

o S Arlington Mill Dr, desde S Walter Reed Dr hasta el límite del condado de Arlington
o Lorcom Lane, desde Spout Run Parkway hasta Langston Blvd
Carreteras con un límite actual de 35 mph:
o
o
o
o

5th Rd S, desde S Carlin Springs Road hasta el límite del condado de Fairfax (estudio finalizado:
se recomienda reducir el límite de velocidad a 25 mph)
Washington Boulevard, desde Arlington Boulevard hasta North Pershing Drive
South Joyce Street, desde Columbia Pike hasta Army Navy Drive (estudio finalizado:
se recomienda reducir el límite de velocidad a 30 mph)
Columbia Pike, desde South Dinwiddie Street hasta el límite del condado de Fairfax

Estos estudios de velocidad pueden desencadenar el ajuste de los límites de velocidad o la
incorporación de otros métodos de control de la velocidad. El personal anticipa los
resultados del estudio y la acción para finales de 2022.

B6: Directrices y estándares: evaluación de demostraciones de zonas de
tránsito lento en áreas escolares/Finalización de las directrices de las áreas
escolares/Implementación adicional
El condado instaló las demostraciones de zonas de tránsito lento en las áreas escolares a
principios de 2022. En la primavera de 2022, el personal del condado monitoreará las
demostraciones de zonas de tránsito lento en áreas escolares, recopilará datos de velocidad
del “después” para evaluarlos en comparación con los datos de velocidad de “antes”, e
interactuará con la comunidad para conocer experiencias de la gente y recabar comentarios
sobre las demostraciones.
El personal del DES, de
APS y del ACPD utilizará
esta información en
colaboración para finalizar
las directrices de las áreas
escolares de Arlington
(que incluyen orientación
para (1) definir áreas
escolares dinámicas y
estáticas y (2) estándares
de diseño típicos para
señalización, marcación
de pavimento e
infraestructura de cruce
dentro de las áreas
escolares). Luego, el
personal aplicará los
estándares finalizados
resultantes en la próxima
ronda de modernizaciones
de áreas escolares y en las
nuevas instalaciones de
zonas de tránsito lento en
áreas escolares.
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En el futuro, el condado prevé agregar aproximadamente diez zonas de tránsito lento alrededor
de las escuelas cada año, lo que significa que las más de 40 escuelas públicas y privadas del
condado podrían actualizarse en los próximos tres a cinco años.

B6: Directrices y estándares/B8: Cumplimiento equitativo/basado en datos:
directrices e implementación de cámaras de control de velocidad
La Junta del condado aprobó el uso de cámaras de control de velocidad en enero de 2022.
El personal está trabajando actualmente en:
1. Directrices sobre las cámaras de control de velocidad en áreas escolares, para
determinar cuándo y dónde deben instalarse (las directrices se están desarrollando
conjuntamente con un equipo de expertos en la materia, a través de asistencia técnica
otorgada mediante el Programa regional de seguridad vial del Consejo de Gobiernos
Metropolitano de Washington). Las directrices se publicarán en el verano de 2022,
momento en el que el personal del condado evaluará qué áreas escolares pueden ser
candidatas para la instalación de cámaras de control de velocidad.
2. Adquisición de un proveedor externo que administrará y operará el sistema de
cámaras de control de velocidad. Es probable que este proceso tome hasta principios
de 2023 para llegar a un contrato final y para la etapa de implementación de las
cámaras de control de velocidad.

B7: Paquete de herramientas de seguridad multimodal: publicación de la versión 1 del Paquete de
herramientas de seguridad de
ingeniería multimodal de Arlington
El equipo de Vision Zero publicará un resumen de los comentarios de la comunidad sobre el
Paquete de herramientas de seguridad de ingeniería multimodal en la primavera de 2022, y
hará presentaciones a varias comisiones del condado para explicar cómo analizamos el
Paquete de herramientas para abordar los comentarios de la comunidad. En estas reuniones,
analizaremos las oportunidades para que cada disciplina/área temática aproveche el Paquete
de herramientas para la participación y promoción y defensa de la seguridad en el transporte.
Esperamos publicar la primera versión oficial del Paquete de herramientas de seguridad de
ingeniería multimodal en el verano de 2022.

C3: Comunicaciones del programa Vision Zero: reorganización del sitio web de Vision Zero
El condado hizo la transición a una plataforma de sitio web completamente nueva durante el
Año 1 del programa Vision Zero, que requirió una transferencia intensiva de contenido. Las
capacidades y la configuración de la nueva plataforma son muy diferentes de las de la
plataforma original, lo que desencadenó desafíos para el diseño y la navegación del sitio. En el
Año 2, el personal del DES reorganizará el sitio web para mejorar la experiencia del usuario y
garantizar que el contenido y los materiales sean de fácil acceso para los miembros de la
comunidad.

C4: Desarrollo del conocimiento comunitario: campaña de comunicaciones sobre
accidentes críticos Sobre la base de los datos de accidentes, el equipo de VZ identificó cinco
áreas de enfoque como necesidades de cambios de comportamiento de alta prioridad: exceso
de velocidad, conciencia de los peatones, conducción en estado de ebriedad, prácticas de giro
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a la izquierda y conciencia de la presencia de bicicletas. Para enfocarse y promover de manera
efectiva la seguridad en estas cinco áreas, el equipo interdepartamental colaboró para
elaborar mensajes, eslóganes y gráficos creativos para una “campaña de comunicaciones
sobre accidentes críticos”. Consulte a continuación los gráficos finales de la campaña que se
publicarán masivamente
durante todo el Año 2. Distribuiremos estos materiales como volantes, carteles, anuncios y a
través de boletines/redes sociales, siguiendo un plan de campaña estratégico. El personal del
condado de Arlington también colaborará con socios comunitarios para ampliar el alcance de la
campaña.
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Manténgase conectado y participe
Un componente clave para el éxito de este programa es la comunicación y la colaboración de
todas las partes interesadas. Invitamos a los residentes del condado de Arlington, a quienes
viajan por el condado y a quienes tienen un gran interés en la seguridad del transporte a
participar en esta iniciativa de Vision Zero. A continuación, se presentan las múltiples formas
de mantenerse conectado y participar durante todo el proceso.
Sitio web
- https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero
- Suscríbase a los boletines electrónicos de Vision Zero
- Obtenga más información sobre el programa Vision Zero de Arlington
- Consulte más información sobre el equipo del proyecto Vision Zero
Redes sociales
- Twitter.com/ArlingtonVA
- Facebook.com/ArlingtonVA
- Instagram.com/arlingtoncountyva/
- Nextdoor.com/agency-details/va/Arlington/Arlington-county
- Flickr.com/photos/arlingtonva
Otra información de contacto del condado de Arlington
- DES-TEO@arlingtonva.us
- 2100 Clarendon Blvd, Arlington, VA 22201
- 703.228.3000
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Anexos
1. Tabla de actualizaciones de los componentes de acción
Componente
de acción

12

34

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

Métricas de rendimiento | Notas

Datos

A1: Datos de accidente

Vincular informes de accidentes y
llamadas para datos de servicio
directamente desde el ACPD al DES.
Mejorar la capacitación que los
funcionarios tienen sobre denuncias de
accidentes, utilizando la
retroalimentación de la auditoría de
datos y el análisis anual para garantizar la
uniformidad en la finalización del
informe y la geolocalización.
Mejorar el acceso a los datos de accidentes
informados por la Policía del Estado de
Virginia y la Policía del Parque Nacional.

En pausa | Los informes de accidentes del ACPD y las
llamadas de servicio se han redactado por motivos de
seguridad. El personal del DES y el ACPD coordinará el
intercambio de datos en el futuro.

X

Cambios incorporados en capacitaciones y materiales |
Materiales de capacitación actualizados para cubrir las áreas
de interés.

X

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

Vincular datos selectos de las multas
de tránsito directamente de la ACPD
con el personal de DES para su análisis
y la generación de informes.
Recopilar y analizar datos como parte
de las investigaciones de seguridad,
incluida la información de conductas y
de observación (por ejemplo, visitas al
sitio y en campo).
Vincular los datos de volumen y
velocidad para permitir el análisis de
normalización/tasa de accidentes en
todo el condado.

NA | Esta es una tarea a más largo plazo, que se iniciará
durante el Año 1 del programa.

X

X

X

X

X

Conjunto de datos de accidentes de micromovilidad,
recopilados/en uso | Este conjunto de datos incluye
información enviada por los operadores de escúteres, e
incluye información sobre quejas de escúteres, lo que le
permite al condado comprender los problemas clave de
seguridad con los escúteres. El personal también se enteró
de los accidentes con escúteres a través de los registros de
lesiones del hospital. El personal está coordinando con el
ACPD formas de comprender/registrar mejor los
accidentes relacionados con escúteres.
En pausa | Los datos de las multas de tránsito de ACPD
se han redactado por motivos de seguridad. El personal
de DES y ACPD coordinará el intercambio datos en el
futuro.
31 lugares de recolección de datos | El personal ha
recopilado una variedad de datos de
observación/comportamiento internos y datos de
velocidad, incluso para estudios de antes/después de
proyectos piloto y permanentes.
Incorporación de la normalización en el análisis
sistémico y de puntos críticos de 2022; herramienta
interna en curso | Técnica de normalización incluida en los
últimos análisis sistémicos y de puntos críticos. Herramienta
interna para el análisis de la tasa de accidentes en desarrollo,
pero aún carece de datos sobre la velocidad y el volumen en
todas las carreteras del condado.
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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.
Invertir en equipos “inteligentes” que
respalden
la recopilación de datos en las operaciones
diarias.

X

X

En curso | El personal está creando una referencia
interna para hacer el seguimiento de las solicitudes de
servicios de los constituyentes (tanto para registrar el
estado como para mantener un registro geoespacial de
solicitudes/acción). Este es un trabajo en curso.

4 RRFB inteligentes, instaladas; 6 carteles portátiles de
control de velocidad, comprados | Las RRFB eléctricas
registran el número de pulsaciones de botones. Las
señales de control de velocidad portátiles registran las
velocidades de los vehículos.
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Componente
de acción

12

34

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

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

Mantener inventarios espaciales de los
activos de transporte clave (como aceras,
rampas, señales, paradas de autobús,
iluminación vial) en el condado, que se
pueden usar en análisis sistémicos para
identificar patrones donde existe cierta
infraestructura.

X

X

Métricas de rendimiento | Notas

Datos hospitalarios que se mantienen/usan | El personal
estableció contacto con el centro de traumatología de
Virginia Hospital Center y recopila y analiza continuamente
datos mensuales.
También hemos estado trabajando para obtener datos
de otros centros traumatológicos locales. Los resúmenes
de datos se están utilizando actualmente como parte del
Análisis de equidad del componente de acción A4. Se
publicarán informes sobre resúmenes de datos y
conclusiones
en 2022.
En curso: Inventario de aceras, completo/Tarea de
inventario de calles, dimensionada/Sistema de gestión
de activos en uso | El DES está revisando el inventario de
aceras y rampas para peatones en todo el condado.
Además, el DES también realizó un inventario de todas las
calles del vecindario (anchos y características). Se ha
comenzado a trabajar en un inventario de todas las
arterias. Estos inventarios ayudarán en los esfuerzos de
seguridad sistémicos y de planificación. También
mantenemos un inventario de los activos de herramientas
clave de seguridad (p. ej., bolardos, señales de tránsito,
características de intersecciones señalizadas, dispositivos
para pacificar el tránsito, luminarias, RRFB,
balizas intermitentes, etc.).

A3: Análisis anual de
accidentes

Análisis

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

X

Revisión sistémica 2017-2019: Completa
Revisión sistémica 2016-2020: Documentación en curso
| El personal finalizó un análisis sistémico para 2017-2019.
Esto identifica factores de riesgo de accidentes y
ubicaciones comunes a nivel de todo el condado. El
personal actualizó el análisis sistémico trienal de 20172019 con un análisis sistémico más profundo para el
período de cinco años 2016-2020, con el fin de investigar
las relaciones entre la gravedad de los accidentes, los
factores de riesgo, la infraestructura de transporte, los
usos del suelo y los indicadores de equidad, y así poder
comprender mejor por qué y dónde ocurren los accidentes,
y usar esa información para predecir otras ubicaciones de
alto riesgo. Los resultados de esta evaluación sistémica
se publicarán en 2022.
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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

red de alta incidencia de lesiones 2017-2019, completa;
4 auditorías de HIN, completas | El personal de TE&O
completó un análisis de la red de alta incidencia de
lesiones para 2017-2019, del cual se desprende la red de
alta incidencia de lesiones actualmente en uso para
informar auditorías y priorización de proyectos. La
próxima revisión por parte del personal de TE&O será
para 2020-2022, y se realizará en 2023. El personal
también realizó auditorías preliminares de seguridad de
tres corredores de la red de alta incidencia de lesiones:
Glebe Rd, S Walter Reed Dr, S Four Mile Run Dr,
continuación de VA-237 (corredor de 10th St N y Fairfax).
Las auditorías han quedado documentadas aquí.
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Componente
de acción

12

34

Realizar una revisión anual de puntos
críticos.

X

A4: Análisis de equidad

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
relacionados con la equidad que se
superpongan con los datos de accidentes,
datos de respaldo y datos de inventario,
para detectar cómo la seguridad del
transporte se relaciona con áreas de
disparidad.

Utilizar los resultados del análisis de
superposición para identificar proyectos
de seguridad que cierren
las brechas en el acceso a un transporte
seguro.
Participar en una revisión
interdisciplinaria trimestral sobre todos
los accidentes críticos.

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

X

X

Métricas de rendimiento | Notas

Análisis de puntos críticos de 2020 completo (28 mejoras
completas; 8 mejoras en curso); Análisis de puntos
críticos de 2022 completo; 69 ubicaciones identificadas |
El personal realizó el Análisis de puntos críticos de 2017-19
y asignó cada ubicación a un ingeniero. El trabajo de diseño
y la implementación para los puntos críticos de 2019 están
en curso. El análisis de puntos críticos de 2020 está en
curso. Se proporciona una nueva lista de ubicaciones en el
sitio web, junto con la documentación de la metodología.
El personal está trabajando para revisar y abordar estos
puntos críticos.
Publicación completa del informe anual de accidentes de
2020; informe anual de accidentes de 2021, en curso | El
personal de TE&O realizó el Informe anual de 2020 y lo
publicó en agosto, utilizando datos del VDOT. El informe
de accidentes de 2021 se encuentra actualmente en
revisión y se publicará más adelante en 2022.
Mapeo, análisis e investigación en curso | El condado
identificó un equipo interdisciplinario para colaborar con
este análisis. Este trabajo incluye una revisión de
problemas de accidentes sistémicos en áreas de énfasis
de equidad, una revisión geográfica de las inquietudes
informadas por la comunidad, un análisis demográfico de
los datos del centro traumatológico de VHC y los
orígenes de las personas involucradas en accidentes.
También incluye investigación y participación de la
comunidad para comprender las causas raíz
y las necesidades clave. Los resultados del
análisis se publicarán tentativamente en el
invierno de 2022/2023.
NA | Esta acción se identificará en el análisis
mencionado anteriormente, y se iniciará a principios
de 2023.

X

X

6 reuniones | Reuniones celebradas cada trimestre
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Implementar componentes de acción de
seguimiento sobre la base de los hallazgos
de las reuniones de accidentes críticos.

X

74 accidentes revisados; 7 cambios implementados; 12
cambios en evaluación o en curso; 1 campaña iniciada |
Los cambios incluyen lo siguiente: (1) Se agregó un
intervalo para prioridad peatonal (LPI) en N Glebe Rd y N
Carlin Springs Rd; (2) se agregaron fases de protección
exclusiva en N Veitch St y Langston Blvd; (3) se agregaron
placas posteriores en N Irving St y Arlington Blvd; (4) se
agregó una señal de ceda el paso a la señalización para
peatones en S Dinwiddie St y Columbia Pike; (5) se agregó
una marcación verde para bicicletas en Lorcom Ln y Nelly
Custis Dr; (6) se mejoraron los cruces
peatonales/señalización y se mejoró la línea de visión en
11th St N /N Edgewood St; (7) se agregó un LPI en
Clarendon Blvd y N Rhodes St.

A6: Programa
Vision
Zero

Informes de
progreso
Publicar un informe anual de Vision Zero
para documentar los esfuerzos
relacionados con la implementación del
plan de acción, estadísticas
de accidentes y los resultados del
Formulario anual

X

Informes anuales y de mitad de año, completos | El
primer informe oficial de mitad de año se publicó en
diciembre de 2021. El primer informe anual oficial se
publicó en mayo de 2022 (este documento). El personal
también elaboró una actualización trimestral para el
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Componente
de acción

12

34

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

de participación y comentarios de
seguridad e impactos
generales/oportunidades para el
programa.

A8: Estudios
preliminares y
posteriores

A7: Evaluación anual de referencia
de seguridad

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 en un mapa, con
gráficos interactivos.

Diseñar una evaluación 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 los
datos demográficos y las ubicaciones
geográficas.
Realizar una evaluación 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, sujeto a las
medidas de eficacia establecidas.

Métricas de rendimiento | Notas

Grupo de partes interesadas externas, en agosto de
2021; sin embargo, debido a la falta de
interés/respuesta, este informe trimestral se suspendió.
Panel de control publicado en diciembre de 2020; última
actualización marzo de 2022
| El panel de control en línea está actualizado con el
último conjunto de datos de VDOT (marzo de 2022). El
personal actualizó el panel de control en el verano de
2021 para eliminar el límite en la cantidad de puntos de
accidentes que se podían ver a la vez, según los
comentarios de la comunidad sobre el panel. También se
realizaron cambios en el diseño/idioma en función de los
comentarios de la reunión del grupo de partes
interesadas externas, en diciembre de 2021.

X

Formulario desarrollado | Un equipo de personal del
condado y del contratista (incluido Mobility Lab)
desarrolló un formulario de nueve preguntas para
evaluar longitudinalmente la seguridad del transporte
(traducido al árabe, amárico, español, mongol y chino).

X

X

X

Datos de referencia recopilados; 1,350 participaciones
| El primer formulario anual de comentarios de
seguridad se publicó el 28 de febrero y se cerró el
28 de marzo de 2022.
4 análisis comparativos de “antes y después”, en marcha
| El personal está trabajando para completar el análisis
comparativo de antes y después de las RRFB, la
señalización adicional de multas de $200 por exceso de
velocidad, las zonas de tránsito lento en áreas escolares y
la instalación de tratamientos mejorados en los cruces
escolares durante 2022.

Objetivo

Acción

1-2

3-4

5+

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento | Notas

Planificación
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B1: Planificación maestra

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

X

Trabajo de planificación previa, en curso | Planificación de
transporte ha contratado con éxito a su Planificador de
transporte de larga distancia. El equipo está recopilando
datos existentes e investigando ciudades pares que hayan
actualizado recientemente sus Planes maestros de
transporte (MTP) para comprender las mejores prácticas y
enfoques actuales para Arlington. Con esta información,
Planificación de transporte pretende desarrollar y publicar
una Solicitud de propuestas (RFP) dentro del próximo año
para el apoyo de consultores
con la actualización del MTP.
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Objetivo

Acción

B2: Revisión de
planes/proyectos

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

Integrar los principios de Vision
Zero en otras actualizaciones de
planificación, asegurando que se
incorporen políticas efectivas
de transporte y seguridad en el
transporte.
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 la revisión del proyecto.
Documentar e implementar un
enfoque estándar para realizar
análisis de seguridad en la fase
inicial de un proyecto de mejora de
capital de transporte.

1-2

3-4

5+

En curso

Cronograma (años)

X

X

X

X

X

Métricas de rendimiento | Notas
Herramienta de clasificación de proyectos,
desarrollada/Criterios de seguridad, incluidos | En 2021,
el personal de Planificación de transporte y gestión de
proyectos de capital (TPCPM) desarrolló una herramienta
de priorización de proyectos de capital para ayudar en el
desarrollo y la implementación del Plan de mejora de
capital (CIP) para el Transporte. La herramienta pone
énfasis en proyectos de salud y seguridad, especialmente
aquellos con problemas de seguridad conocidos y con un
historial de accidentes. Esta herramienta se utilizará para
guiar el próximo CIP del año fiscal 2023, en colaboración
con TE&O y el Transporte público, y otras agencias dentro
del condado donde los proyectos puedan superponerse.
2 estudios | Los principios de Vision Zero se incorporaron
en la definición del alcance de los nuevos estudios de
corredores y estudios de factibilidad, incluido el próximo
Estudio de factibilidad multimodal del corredor Arlington
Boulevard Trail y George Mason Drive.

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

Plantilla de análisis de accidentes y seguridad,
desarrollada; 2 planes de sitio en modo de proyecto piloto
y análisis de seguridad y accidentes | El personal desarrolló
una metodología para incorporar revisiones de seguridad
como parte de nuestras Evaluaciones de transporte
multimodal (MMTA) para proyectos de planes en sitios de
excepción especial, e inició un esfuerzo piloto para incluir
estas revisiones en dos ubicaciones (1616 Fort Myer Dr y
Ballston Macys).
NA | 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.
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Colaborar en el plan y diseño de
todos los parques y senderos
nuevos o mejorados para
garantizar la seguridad en el
acceso y la movilidad.

X

6 proyectos de parques/senderos revisados | (1) Jennie
Dean Park - Proyecto de capital de Parques. (2) Conexión
de puente corto en sendero a Four Mile Run - Proyecto de
capital de Parques. (3) Puente peatonal Shirlington Proyecto de capital de Parques. (4) Conector de puente
largo - Proyecto del VDOT. (5) Conexión del sendero de
intersección de S Glebe y Mt Vernon Ave - Proyecto de
capital de Señalización. (6) Renovación parcial de Alcova
Heights Park - Proyecto capital de Parques.
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B3: Asignación de prioridad e implementación de proyectos de
seguridad

Objetivo

Acción
Desarrollar e implementar criterios
para revisar y asignar prioridad a
proyectos de seguridad de
construcción rápida y a gran
escala/largo plazo identificados a
través del análisis anual de
accidentes, revisiones de accidentes
críticos o análisis de accidentes adhoc. Esto incluirá la priorización de
corredores en la red de alta
incidencia de lesiones. Los criterios
adicionales a considerar incluyen
equidad, uso, historial de accidentes,
proximidad a instalaciones
públicas, condiciones y costo.
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.

B4: Financiamiento de proyectos y
programas de seguridad

Implementar proyectos de
seguridad a largo plazo y a gran
escala a través del Programa CIP.
Obtener financiamiento para el
programa Vision Zero en el CIP para
proyectos de acción inmediata y
construcción rápida.
Garantizar el financiamiento
para proyectos de inversión a
mayor escala 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.

1-2

3-4

5+

En curso

Cronograma (años)

X

Métricas de rendimiento | Notas

Criterios de evaluación desarrollados para Proyectos de
capital; criterios de evaluación que se desarrollarán
para proyectos de construcción rápida en 2022; 37
proyectos de mejora en la HIN | Consulte el componente
de acción B1 para obtener más información sobre cómo el
personal prioriza los proyectos de capital en función de la
seguridad. El personal aún no ha desarrollado una
herramienta de priorización oficial para clasificar los
proyectos de seguridad de construcción rápida. Mientras
tanto, el personal se ha dedicado a priorizar proyectos en
los corredores de la HIN. Hemos implementado 37
proyectos de pequeña escala en corredores de la HIN.
NA | El DES inició debates para establecer una línea de
proceso para proyectos a gran escala identificados a
través del análisis de seguridad de Vision Zero. La
planificación sobre este tema se realizará en 2022, y se
integrará con el proceso de clasificación priorizada de
proyectos
de capital.

X

X

X

X

X

X

15 proyectos de construcción rápida completos; 11
proyectos de construcción rápida en curso | Consulte la
lista de proyectos de construcción rápida en la sección
Logros clave.
13 proyectos de capital completos en el Año 1; 16
proyectos de capital en curso para el Año 2 | Consulte
la lista de proyectos de capital para soluciones de
seguridad en la página web de proyectos de capital de
Vision Zero para soluciones de seguridad.
$1.2 millones en el año fiscal 2023 | Mejoras de seguridad
vial confirmadas en el CIP.

NA | El personal del DES se encargará de este
componente en los ciclos presupuestarios futuros
del Plan de mejora de capital.
NA | El personal del DES está desarrollando inventarios de
infraestructura para ayudar a calcular los fondos
necesarios para mantener las mejoras de seguridad
recientes.
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Identificar al personal dedicado al
programa de seguridad en el
transporte del condado, incluido un
coordinador del programa
Vision Zero de tiempo completo.

Solicitar subvenciones
estratégicamente,
concentrándose en el
financiamiento de proyectos de
seguridad a mayor escala y largo
plazo.

X

X

2 puestos confirmados | En el presupuesto para el año
fiscal 2023, se aprobó la financiación para un puesto de
coordinación de Vision Zero de tiempo completo.
El personal también confirmó los recursos para otro
empleado de tiempo completo que formará parte del equipo
de Vision Zero.
$95,000 otorgados para asistencia técnica | Se
adjudicaron $60,000 para asistencia técnica del MWCOG
para las directrices de cámaras de control de velocidad en
áreas escolares; se adjudicaron $35,000 para asistencia
técnica del MWCOG en 2021, para respaldar el desarrollo
de plantillas/directrices de las plazas de tránsito; se
solicitaron $200,000 mil para una subvención de Road to
Zero Coalition Community Road to Zero para financiar un
proyecto piloto de calles completas del vecindario; se está
planificando una cuarta ronda de solicitud de SMART
SCALE al VDOT por $25.1
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Objetivo

Acción

1-2

3-4

5+

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento | Notas
millones para mejoras de seguridad en Arlington
Boulevard (desde Glebe hasta Fillmore)

B5: Control de la 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 cada carretera
y el uso de la tierra, e implementar
medidas de mitigación de velocidad
según los
hallazgos.
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
hallazgos.

B6: Directrices/estándares

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

Considerar y crear nuevas
directrices para el desarrollo y la
implementación, con el fin de
mejorar el acceso y las operaciones
seguras en el sistema de
transporte.

1 estudio de velocidad en HIN, realizado; 1 estudio de
velocidad en HIN, en curso | El personal recopiló datos de
velocidad junto con las auditorías de HIN realizadas en
2021, lo que desencadenó la realización de dos estudios de
velocidad (1) en Glebe Rd: conclusiones/próximos pasos
actualmente en colaboración con el VDOT y (2) S Walter
Reed Dr: estudio de velocidad iniciado.

X

7 límites de velocidad reducidos a 25 mph; 8 corredores
con incorporación de multas por exceso de velocidad;
10 corredores con estudios de velocidad iniciados; 8
ubicaciones donde se implementó el uso de SFIS
portátiles | Consulte la lista de actividades de control de
la velocidad, en la sección Logros clave del informe
principal.

X

Proceso adoptado e implementado; se aprobó la
reducción del límite de velocidad a 20 mph en 58 calles en
13 áreas escolares | Proceso confirmado para reducir
velocidades por debajo de 25 mph. Las zonas de tránsito
lento en áreas escolares están instaladas y monitoreadas.

X

X

X

6 actualizaciones de las directrices | Se actualizaron: (1)
Señales indicadoras de detección de velocidad (SFIS) (2)
Bolardos para peatones en la calle (3) Cruce de peatones
demarcado (4) Balizas rectangulares intermitentes rápidas
(RRFB) (5) Señalización de “Cross Traffic Does Not Stop” (El
tráfico cruzado no se detiene) (6) Señales de Ceda el paso a
peatones para vehículos que giran. Todas las directrices
están publicadas en la página de Herramientas y
directrices.
7 nuevas directrices en desarrollo | Hay tres nuevos
conjuntos de directrices en desarrollo para su publicación,
tentativamente en 2022: (1) Mantenimiento del tránsito
(MOT) durante la revisión del plan de constricción, (2)
Directrices de morro central, (3) Señalización de
incorporación de multa adicional de $200 por exceso de
velocidad, (4) Directrices para cámaras de control de
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velocidad en áreas escolares, (5) Directrices de restricción
de camiones, (6) Directrices de LPI, (7) Cruces de
intersección de senderos/calles

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

X

Prueba de las nuevas directrices para áreas escolares en
13 escuelas | Se desarrolló un borrador de las directrices
sobre zonas de tránsito lento en áreas escolares, y se está
demostrando la política en 13 escuelas. Los hallazgos de
datos y de participación conducirán al perfeccionamiento
de las directrices y la implementación en todas las áreas
escolares de todo el condado.
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Objetivo

Acción

1-2

Revisar los estándares de
ubicación de los guardias de
cruce y aplicar una clasificación
priorizada según los datos de
características ambientales para
asignar los guardias de cruce
donde más se necesitan cada año.

B7: Paquete de herramientas de seguridad de
ingeniería multimodal

Desarrollar una caja de
herramientas de seguridad
multimodal que permita identificar
las estrategias disponibles para
abordar los problemas de seguridad
en todos los modos.

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

5+

X

X

Mantener y actualizar activamente el
Paquete de herramientas de
seguridad multimodal a lo largo del
tiempo, 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 la
implementación de proyectos
piloto. La metodología incluirá el
seguimiento y la evaluación en
función de los datos/aportes
públicos recopilados en el piloto.

3-4

En curso

Cronograma (años)

X

X

X

Métricas de rendimiento | Notas
Se completó la revisión de los estándares de ubicación de
los guardias de cruces | Se revisó la lista de guardias de
cruces de 2021 y se envió el historial de accidentes y las
áreas de énfasis de equidad del MWCOG, que APS y ACPD
usaron para priorizar las ubicaciones para el regreso a
clases, en el otoño de 2021.
Se publicó un borrador del Paquete de herramientas
para comentario público; ediciones del Paquete de
herramientas en curso | El personal publicó el borrador
del Paquete de herramientas de seguridad de ingeniería
multimodal en enero de 2022. El período de comentario
público estuvo abierto entre enero y febrero de 2022.
Actualmente, el personal está revisando e incorporando
comentarios en la primera versión del Paquete de
herramientas (un documento dinámico que será
actualizado periódicamente).
Métricas informadas de la herramienta | Este informe
contiene el primer resumen anual de la implementación
de herramientas. El personal actualizará el Paquete de
herramientas de seguridad de ingeniería multimodal
cuando se implementen directrices o estándares de
herramientas o cuando sea necesario agregar o eliminar
una herramienta.
Se desarrolló un proceso piloto; 4 proyectos piloto en
curso; 2 proyectos piloto completos | Proyectos piloto
finalizados: (1) Mejoras en la accesibilidad peatonal en
Carlin Springs; (2) Mejoras en la accesibilidad peatonal
en Lorcom Lane. Pilotos en curso: (1) Mejoras en la
accesibilidad peatonal en Oak St; (2) Rotonda provisoria
en Nelly Custis y Military; (3) Mejoras en los cruces de
Fort Myer y Langston Blvd, (4) Mejoras en los cruces
escolares de Patrick Henry Dr y 18thSt S.
6 herramientas evaluadas; 1537 ubicaciones actualizadas
| (1) Cruces de carriles múltiples (28 actualizados con nuevas
marcaciones, de los cuales 13 eran de VDOT), (2) Cruces de
carriles múltiples - RRFBS (3 actualizados para incluir
RRFB), (3) cruces señalizados, no controlados, de parada de
4 vías, dentro de los 600 pies a la redonda de una escuela
(238 actualizados a alta visibilidad), (5) barras de detención
(1472 agregadas); (6) tratamientos de velocidad (acción
pendiente).

Operaciones y mantenimiento
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B8: Aplicación
equitativa/basada en
datos

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 obra (lugares
permitidos por la ley estatal).

X

6 nuevas cámaras de luz roja en 2022; ordenanza sobre
cámaras de control de velocidad adoptada en enero de
2022 | El personal revisó las ubicaciones propuestas para
las nuevas cámaras de luz roja en función de los datos de
accidentes y multas. Luego, el proveedor evaluó 7
intersecciones para implementar cámaras y recomendó
implementar cámaras en 6 de esas intersecciones, que se
instalarán en el verano/otoño de 2022. Las cámaras de
control de velocidad fueron aprobadas por la Junta del
condado en enero de 2022. El personal está trabajando
para conseguir un proveedor y elaborar directrices para la
instalación de cámaras de control de velocidad.
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Objetivo

Acción

1-2

B10: Diseño y construcción activa para
mantenimiento de tránsito

B9: Mantenimiento de instalaciones

Explorar opciones de cumplimiento
o supervisión nuevas y/o
automatizadas
Revisar e informar datos
demográficos capturados a través de
actividades de
cumplimiento en todo el condado.

X

X

X

Asegurar la coordinación al
desarrollar un parque, sendero u
otro espacio público 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 áreas de obra, comenzando
con los proyectos revisados por el
condado.

5+

X

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

Identificar e implementar mejoras
de seguridad a través del proceso
anual de repavimentación del
condado, aplicando una
metodología estandarizada y
transparente.

3-4

En curso

Cronograma (años)

X

X

X

Métricas de rendimiento | Notas

NA | Aún no hay acción oficial respecto de este componente.

NA | El personal del DES está coordinando con ACPD para
hallar la mejor manera de informar sobre estos datos para
el informe anual.
5 proyectos de mantenimiento modificados | 2 esfuerzos
en curso: El DES coordinó el mantenimiento de los
siguientes sitios: (1) Fresado y repavimentación de
Bluemont Trail: proyecto de mantenimiento de Parques;
(2) Fresado y repavimentación de N Quinn St/Wilson Blvd;
(3) Eliminación de cruces de adoquines de ladrillo en todo el
condado; (4) Proyecto de reconfiguración de la carretera
South Four Mile Run, y (5) Washington Blvd &. Los
esfuerzos en curso incluyen los siguientes proyectos: (1)
Fresado y pavimentación de N Ohio St, y (2)
Repavimentación de Clarendon Blvd.
Más de 10000 pies lineales de elementos de diseño de
seguridad nuevos o mejorados; más de 450 mejoras en
cruces, más de 50 mejoras en bordillos o rampas, más de
4000 pies lineales de carriles para bicicletas o desvíos
adicionales | El personal del DES repavimentó, repasó la
marcación y actualizó más de 10000 pies lineales de
carretera en el esfuerzo de repavimentación de 2021.
Total de 180 MOT revisados/8 MOT revisados con DPR |
El personal del DES revisa estos MOT para verificar las
características de seguridad como parte de las revisiones
de los planes públicos y privados. Las revisiones de MOT,
que se realizan en asociación con DES y DPR, incluyen: (1)
Netherlands Carillon, (2) Dominion Substation de Four Mile
Run Trail (+VDOT), (3+4) Jennie Dean, (5+6) Alcova
Heights. (7) John Robinson Jr. Town Square, (8) Proyecto
de remodelación de estanques de Ballston.
En curso | Límites de velocidad reducidos temporales,
aplicados caso por caso, generalmente mientras dura un
proyecto de construcción a largo plazo, construcción en
arterias que afectan 2 o más carriles de circulación en un
sentido, áreas de construcción que proponen nuevos
elementos como cruces (RRFB temporales) y zonas de
construcción complejas por restricciones atribuibles a
derechos de paso.
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De MOT que mejore las
consideraciones de seguridad para
todos los modos en proyectos de
construcción públicos y privados,
incluida una política para
implementar límites temporales de
velocidad reducidos en las áreas de
obra.

X

Borrador de guía en curso | El personal desarrolló una guía
preliminar de MOT y presentó el borrador ante el Comité
Asesor sobre Bicicletas y el Comité Asesor sobre Peatones
para recibir comentarios a mediados de 2021. Las
actualizaciones al borrador inicial incluyen: (1) actualización
de la Lista de verificación de criterios de aceptación
mínimos para los planes de MOT, (2) aspectos que
requieren que la agencia que presenta utilice las referencias
de seguridad de Virginia más recientes (Manual de
protección de áreas de obra de Virginia, Guía de VDOT
sobre áreas de obra en el transporte para bicicletas y
peatones), (3) los aspectos que requieran detalles
adicionales sobre planes para modos de peatones y
ciclistas, (4) se deben solicitar detalles adicionales sobre los
planes para verificar
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Objetivo

Acción

1-2

3-4

Ampliar la capacidad del condado
para monitorear la construcción
activa y así garantizar que toda la
señalización, los materiales, el
acceso temporal y las rutas de
desvío respeten las directrices
establecidas.

5+

En curso

Cronograma (años)
Métricas de rendimiento | Notas
el cumplimiento de las estructuras con ADA, (5) poner a
prueba un requisito para que la agencia que presenta
publique señales de notificación pública de desvíos para
peatones o ciclistas y proporcione información sobre el
gerente o superintendente de construcción ante el
personal del condado. El personal se encuentra
actualmente en las fases de prueba de una herramienta
web que enviará los comentarios del público sobre los
desvíos a los inspectores del sitio del condado y al
gerente/superintendente de construcción para que puedan
ser monitoreados y mitigados en poco tiempo.
NA | El DES consiguió un nuevo inspector de gestión de la
construcción de tiempo completo dentro del presupuesto
del año fiscal 2023. Además, el DES está trabajando en la
capacitación de un equipo de inspectores que respaldarán
los objetivos del esfuerzo de Vision Zero para el sitio y
las inspecciones de MOT.

X

Objetivo

Acción
1-2

3-4

5+

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento | Notas

Adhesión pública
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.

X

8 participaciones completas; 2 próximas | Esfuerzos de
participación finalizados: (1) Lorcom Ln, (2) Carlin Springs,
(3) feria del condado, (4) Notificación sobre zonas de
tránsito lento en áreas escolares, (5) Reunión de Vision
Zero de mitad del año, (6) Cámaras de control de
velocidad, (7) Paquete de herramientas de seguridad
multimodal, (8) Comentarios sobre las zonas de tránsito
lento en áreas escolares. Dos compromisos próximos: (1)
Piloto en Nelly Custis, (2) Piloto en N Oak St.
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Priorizar la participación de
grupos de usuarios vulnerables o
de difícil acceso en los esfuerzos
o proyectos relacionados con la
seguridad del transporte, lo que
incluye asegurarse de que la
información esté disponible para
personas de diferentes idiomas y
habilidades.

X

Todos los compromisos y los e-Blasts traducidos;
implementación de un formulario anual de comentarios
de seguridad con participación comunitaria multilingüe;
grupos de enfoque organizados con tres grupos
identificados como afectados de manera
desproporcionada por problemas de seguridad vial | El
equipo de Vision Zero traduce los materiales de
comunicación y participación pública a diferentes idiomas,
según el alcance y la escala del esfuerzo. El contenido de
nuestro sitio web también está diseñado para traducción
automática. Como parte del esfuerzo de participación
anual de comentarios de seguridad, organizamos eventos
espontáneos con personal de habla hispana y en áreas con
énfasis de equidad. También organizamos un grupo de
enfoque para sector de la comunidad de adultos mayores,
personas con discapacidades y negros/afroamericanos,
con el fin de priorizar el compromiso con estos grupos que
se ven afectados de manera desproporcionada por los
problemas de seguridad vial
(como se identificó en el análisis de accidentes sistémicos
del condado).
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Objetivo

Acción

C3: Comunicaciones del programa Vision Zero

C2: Canales de comentarios accesibles

1-2
Combinar Atención al cliente y
comunicaciones del condado de
Arlington (C3) y Report-aProblem 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.

Mantener un sitio web completo
de Vision Zero que se actualice
con frecuencia con materiales
educativos, actualizaciones de
proyectos, recursos, informes de
progreso, próximos eventos,
datos/mapas de accidentes de
cara al público, un panel de
control de seguimiento de Vision
Zero, seguimiento de los
componentes 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
así aumentar el conocimiento del
programa Vision Zero,

3-4

5+

En curso

Cronograma
(años)
Métricas de rendimiento | Notas

Se integró el formulario de investigación de transporte
en el Sistema Report-a-Problem | La solicitud de servicio
de Investigación de transporte (o C3) se relanzó dentro del
portal Report-a-Problem como “Investigación de
Transporte/Seguridad”. Ahora, esta es la forma oficial de
enviar una solicitud de investigación sobre el transporte.

X

3,079 solicitudes públicas; promedio de resolución de 12
días | Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2022, se
X realizaron 3,079 solicitudes públicas relacionadas con la
seguridad o el mantenimiento. El tiempo promedio para
completar una solicitud de servicio fue de 9.45 días hábiles
(excluyendo fines de semana/feriados) o 12.35 días
calendario.
Educación y estímulo
Actualizado quincenalmente; se agregaron 6 páginas
nuevas; transición exitosa a la nueva plataforma web
del condado | Durante el Año 1, incorporamos 6 nuevas
subpáginas al sitio web: (1) Herramientas y orientación (2)
Noticias y actualizaciones (3) Proyectos de construcción
X
rápida (4) Proyectos piloto (5) Proyectos de capital para
soluciones de seguridad y (6) Auditorías de seguridad en
HIN. También realizamos con éxito un cambio a una
plataforma de sitio web completamente nueva. El
personal actualiza el sitio web cada quince días
y actualmente está trabajando en un esfuerzo general de
reorganización del contenido, para garantizar que la
información sea fácil de encontrar en el sitio.

X

X

11 Boletines enviados; 1,542 suscriptores | El condado
envía un boletín informativo bilingüe de Vision Zero por
mes. La cantidad de suscriptores (1542 a partir de abril de
2021) aumentó en 144 desde diciembre de 2021.

En progreso | El grupo interdepartamental de partes
interesadas comparte mensajes de Vision Zero desde
hace un tiempo, a través de correos electrónicos del
condado y canales de redes sociales.
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C4: Desarrollo del
conocimiento comunitario

tendencias de datos
y problemas/proyectos de
transporte.

Desarrollar comunicaciones
periódicas para la audiencia
objetivo (por ejemplo, aspectos
destacables sobre tendencias de
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.

X

En curso | El personal está utilizando los resultados de los
puntos críticos actualizados y el análisis sistémico para
resaltar las tendencias de accidentes y orientar las
comunicaciones y el compromiso a las audiencias
afectadas. El primero de estos esfuerzos será a través de
la Campaña de Mitigación de accidentes críticos en el Año
2, y hay más por venir.
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Cronograma
(años)
Acción
1-2

3-4

5+

Compartir materiales de VDOT y
las campañas de educación y
comunicación de la División de
Vehículos Motorizados para
maximizar el alcance al divulgar
mensajes e información.

X

Proporcionar educación sobre el
transporte y apoyo a la
comunidad.

X

Adaptar los esfuerzos de
educación para abordar los
comportamientos negativos de
los usuarios del transporte
identificados a través del análisis
sistémico de accidentes
a través de campañas de
divulgación dirigida.
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.

X

1 campaña regional compartida; 1 evento
organizado | Los canales de redes sociales del
condado comparten información de la campaña
Street Smart del MWCOG disponible todos los años.
Además, Arlington es la jurisdicción anfitriona de la
Campaña Smart Streets 2022, que incluyó la
organización de un evento de lanzamiento
de la campaña con los medios locales.
55 clases y eventos con más de 2800 asistentes; 25
campañas que alcanzan a miles de personas | Consulte
la lista de clases/eventos y otras campañas de divulgación
en la sección de
Logros clave.
Lanzamiento de la campaña de mitigación de accidentes
críticos | El personal usó los resultados del análisis
sistémico de accidentes para crear mensajes específicos
para compartir en las plataformas de comunicación (redes
sociales, postales, carteles y servidores de listas).

En curso | El personal está trabajando para obtener un
conjunto de datos de conteo y velocidad más completo
para el condado. Discutiremos la integridad y el formato
del conjunto de datos en el Año 2, con el objetivo final de
proporcionar esta información abiertamente
en el portal de datos.

X

Cronograma
(años)

Acción

12

34

5+

Métricas de rendimiento | Notas

En curso

Objetivo

Métricas de rendimiento | Notas

En curso

Objetivo

D1: Colaboración
interdepartamental
en materia de
seguridad

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

X

14 departamentos/oficinas que participan activamente |
(1) Departamento de Bomberos, (2) Oficina de Gerencia, (3)
Oficina de Servicios de Desarrollo, (4) Departamento de
Policía, (5-9) Departamento de Servicios Ambientales Transporte público, TE&O, Agua, Alcantarillado, Calles,
TPCPM, ACCS (ATP+BikeArlington+ WalkArlington ), (10 -11)
CPHD - Conservación de vecindarios, Planificación actual,
(12) Departamento de Servicios Humanos - Salud Pública,
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(13) Comunicaciones, (14) Seguridad pública

Llevar a cabo reuniones
periódicas con representantes
de cada uno de los
departamentos del condado
para coordinar los
componentes de acción de
Vision Zero y
documentar el progreso.
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.

X

X

6 reuniones | El personal ha llevado a cabo tres reuniones
desde la adopción del Plan de acción, en las siguientes
fechas: 21 de junio de 2021; 16 de agosto de 2021;
17 de octubre de 2021; 21 de diciembre de 2021; 23 de febrero
de 2022; 18 de abril de 2022

Materiales de capacitación en curso | El personal está
trabajando para crear una breve orientación para el personal
sobre la capacitación de Vision Zero.
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Acción

12

34

5+

Métricas de rendimiento | Notas

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

D4: Defensa legislativa

D3: Coordinación de
agencias regionales

D2: Departamento de Transporte de
Virginia

Actividades interagencias
Participar en una reunión trimestral
para abordar problemas de
seguridad, puntos críticos, áreas de
enfoque o énfasis, o proyectos en
carreteras mantenidas por VDOT.

Colaborar con el VDOT en la
reducción de velocidades y límites
de velocidad en carreteras
mantenidas por 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.
Participar en reuniones y
comunicación sobre temas de
seguridad en el transporte con
agencias regionales.
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

X

X

X

3 reuniones; 2 proyectos de construcción rápida; 3 mejoras
en corredores; 14 mejoras de cruces; 2 mejoras continuas de
seguridad; 1 proyecto de mejora de la seguridad en
carreteras (HSIP) en curso | Las reuniones tuvieron lugar en
las siguientes fechas: 16 de marzo de 2021; 27 de agosto de
2021 y 14 de febrero de 2022. La próxima reunión
probablemente será en el verano de 2022. Consulte la lista
detallada de actividades en la sección de Logros
clave.
2 estudios de velocidad iniciados en carreteras del VDOT |
El personal de Arlington está evaluando las velocidades en
dos corredores propiedad del VDOT: Glebe Rd y Old
Dominion Dr. Arlington realizó el estudio de velocidad en
Glebe Rd y coordinará con el VDOT sobre los posibles
próximos pasos. Actualmente estamos recopilando datos
en Old Dominion Dr para preparar un estudio de velocidad
formal, que eventualmente también se coordinará con el
VDOT.
9 reuniones con socios regionales/se organizó el
lanzamiento de la campaña regional Street Smart |
Coordinadores regionales: 3 de junio, 5 de agosto, 7 de
octubre, 18 de noviembre, 3 de marzo
Subcomité de seguridad del MWCOG: 3 de agosto, 12 de
octubre, 14 de diciembre, 12 de abril. Las reuniones han
llevado a compartir datos, información y estrategias para
mejorar la seguridad de otras jurisdicciones locales. Se
organizó el lanzamiento de la campaña Street Smart el 26 de
abril de 2022 en asociación con MWCOG.
NA | 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
de 2022 | El personal envió una agenda legislativa que priorizó
(1) proteger los fondos existentes de WMATA, (2) proteger los
fondos existentes de NVTA y (3) financiar el transporte
X
regional para mejorar la movilidad. Revisaremos prioridades
como la expansión de las capacidades de los radares de tráfico
en sesiones futuras una vez que tengamos datos sobre su
eficacia en zonas escolares y de obra. También revisaremos las
necesidades de políticas de seguridad adicionales, antes de la
Asamblea de 2023.
Colaboradores
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D5: Partes interesadas

Facilitar las discusiones con los
comités, comisiones, comunidad
empresarial y 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.
Este grupo

X

25 grupos representados | La reunión de mitad de año tuvo
lugar con el ESG (abierto al público) el 14 de diciembre. Los
participantes incluyeron: El Comité Conjunto sobre
Opciones de Transporte de APS; el Comité Asesor de APS
sobre Opciones de Transporte; APS Safe Routes to School;
el Comité Asesor de Bicicletas; el Comité Asesor sobre
Discapacidad; el Comité Asesor de Peatones;
el Comité Asesor de Transporte público; la Comisión de
Transporte;
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Acción

12

34

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

permitirá que las partes interesadas
se mantengan comprometidas en el
proceso y brinden comentarios al
personal del programa una vez que el
programa Vision Zero esté en fase de
implementación.

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.

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.

Métricas de rendimiento | Notas

la Comisión Vecinal de Calles Completas; el Comité de
Conservación Ambiental y Energética; la Comisión sobre el
Envejecimiento; la Comisión de Parques y Recreación; la
Comisión de Planificación; el Comité de Revisión del Plan del
Sitio; la Comisión de Vivienda; la Federación Cívica; la
Asociación de Ciclistas del área de Washington; ; Ballston
Business Improvement District; National Landing Business
Improvement District; Rosslyn Business Improvement
District; Columbia Pike Revitalization Organization; Pike
Presidents Group; Langston Blvd Alliance;
Arlington Families for Safe Streets

X

X

10 iniciativas; 2 esfuerzos de defensa y promoción;
Intercambio de información | Consulte la lista de iniciativas
y esfuerzos en la sección de Logros clave.

6 intersecciones revisadas; 4 proyectos piloto
identificados; 13 actualizaciones de áreas escolares; 18
auditorías de acceso peatonal/revisiones de acceso para el
regreso a clases después de COVID realizadas | Revisiones
de intersecciones de ACTC: Washington Blvd y N Quincy St.
(enero 2022); 12th y Rolfe (noviembre 2021); 18th St N y
Patrick Henry Dr (septiembre 2021); 18th y Ohio – Cardinal
ES (junio 2021), Williamsburg y Glebe (mayo 2021); Wilson
Blvd y George Mason Rd (marzo 2021). /Proyectos piloto
identificados con APS: (1) Carlin Springs; (2) Lorcom; (3)
Nelly Custis/Military; (4) Patrick Henry y 18th St
N./El personal de TE&O y de APS desarrolló planes para
zonas de tránsito lento de 20 mph en áreas escolares en 13
escuelas, que se implementaron a principios de 2022.
Colaboraremos en la primavera para educar a la comunidad
sobre estos cambios y conocer experiencias y comentarios
sobre cómo están funcionando las demostraciones. /El
personal de APS realizó auditorías a pie de las Zonas
peatonales ampliadas y completó revisiones de acceso
multimodal para cada sitio escolar de las Zona peatonales
ampliadas para promover el acceso seguro
(designaciones de aparcamiento y tránsito peatonal, etc.) en
18 escuelas.
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D6: Proveedores de servicios

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.

X

En curso | El personal del condado está desarrollando los
requisitos de Vision Zero para integrarlos en los contratos
y un cronograma para la integración.
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Acción

12
Establecer relaciones con los
proveedores de servicios de
transporte que operan en Arlington
(por ejemplo, empresas de
transporte compartido, empresas de
escúteres, taxis, transportes
especiales, etc.) para compartir
experiencias/datos e identificar
oportunidades para mejorar la
seguridad en las operaciones.

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.

34

5+

En curso

Objetivo

Cronograma
(años)

X

X

X

Métricas de rendimiento | Notas

Se establecieron 6 contactos; se organizaron reuniones
sobre mejores prácticas en zonas de carga y descarga; se
organizaron 2 eventos con más de 30 personas | El
condado estableció contactos con dos compañías de
transporte compartido (Uber y Lyft) y cuatro compañías de
escúteres (Bird, Helbiz, Lime y Spin) a quienes podemos
contactar para plantear inquietudes de seguridad
específicas. El personal del DES se reunió con Lyft para
analizar las lecciones aprendidas de las zonas de carga y
descarga en la región. ACCS ha comenzado a trabajar con
proveedores de servicios de bicicletas eléctricas y
micromovilidad compartida para promover la conducción
segura en bicicletas eléctricas y escúteres (2 eventos que
han educado a más de 30 personas).
NA | Aún no se ha realizado ninguna acción sobre este
componente.

Se establecieron 2 contactos | DES estableció contactos
en Dominion Energy y Washington Gas para entablar
comunicación con respecto a preocupaciones de
seguridad inmediatas.
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2. Formulario anual de comentarios de seguridad: detalles de los resultados en
línea
El Formulario anual de comentarios de seguridad de 2022 planteó una variedad de preguntas sobre los
sentimientos de las personas en relación con Vision Zero en el condado de Arlington.
¿Cuáles son sus percepciones si piensa en viajar en Arlington?
El primer conjunto de preguntas les solicitaba a las personas que calificaran qué tan seguras se
sentían en el condado de Arlington al conducir, tomar el transporte público, andar en bicicleta
o caminar o trasladarse en silla de ruedas o algún dispositivo de movilidad. En general, los
encuestados expresaron sentir que el condado de Arlington es seguro para las personas
que conducen y toman transporte público (64 % y 73 % de acuerdo o totalmente de acuerdo,
respectivamente).
Los encuestados manifestaron sentir que el condado de Arlington no es seguro al caminar,
usar una silla de ruedas o un dispositivo de movilidad, o al andar en bicicleta. De hecho, el
50 % de los encuestados estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que el
condado de Arlington sea seguro para caminar o usar sillas de ruedas/dispositivos de movilidad
personal, y el 42 % estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la seguridad al
andar en bicicleta.

¿Está de acuerdo con que Arlington es un lugar seguro para...
100 %

22

21

98

140

149

64
173

80 %
172

300

328

60 %
40 %
20 %
0%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

474

255

224

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

237

208
123

514

39

De acuerdo

48

169
Totalmente de acuerdo

Conducir

Caminar y
trasladarse en
silla de ruedas u
otro dispositivo

}

de movilidad
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¿Por qué se siente inseguro cuando viaja?
El formulario pedía a las personas que identificaran las tres razones principales por las que se
sienten inseguras cuando viajan en el condado de Arlington. Se recopilaron varias respuestas
diferentes, pero las tres categorías principales fueron: exceso de velocidad/conducción
agresiva, viajeros distraídos y conductores que no respetan las leyes y las señales, que se
alinean con las conclusiones de los comentarios espontáneos. Otras respuestas significativas
incluyeron las siguientes: Cruces inseguros para bicicletas o peatones, ausencia de aceras,
bordillos y/o instalaciones para bicicletas, y peatones/ciclistas que no respetan las leyes y las
señales.

Opciones de respuesta
Exceso de velocidad/conducción agresiva

Respuestas
558

Viajeros distraídos (uso de celular, audífonos, etc.)

537

Conductores que no respetan las leyes y señales

449

Cruces inseguros para bicicletas o peatones (p. ej., cruces peatonales, señales de
cruce/tiempo)
Ausencia de aceras, bordillos y/o instalaciones para bicicletas

335

Peatones y ciclistas que no respetan las leyes y señales
Condición/mantenimiento de las instalaciones (carreteras, paradas del transporte
público, carriles para bicicletas, aceras, etc.)
Precaria claridad en los patrones de tránsito o la señalización

217
163

Ausencia de iluminación

92

Falta de accesibilidad/adaptaciones según ADA

42

330

149

Acceso en estaciones/paradas del transporte público o a vehículos del transporte
33
público
Otras (las principales respuestas de “Otras” se relacionaban con escúteres, carreteras
75
y diseño de espacios públicos, seguridad personal, visibilidad y red multimodal
discontinua)

¿Ha estado involucrado en algún accidente en los últimos tres años?
La mayoría de las personas que proporcionaron información en el formulario de comentarios
no han estado involucradas en un accidente en los últimos tres años (84 %). Para aquellos
que han estado involucrados en un accidente, la mayoría informó lesiones menores o ninguna
lesión.
Opciones de respuesta
No, no he tenido ningún accidente
Sí, un accidente con lesiones menores o sin lesiones. La policía no se presentó en la
escena
Sí, un accidente con lesiones menores o sin lesiones. La policía se presentó en la
escena

Respuestas
762
90
44
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Sí, un accidente con lesiones importantes. La policía no se presentó en la escena

6

Sí, un accidente con lesiones importantes. La policía se presentó en la escena

12
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¿Su percepción de la seguridad en el condado cambió en el último año?
Casi la mitad (48%) de los encuestados afirmaron que su percepción de la seguridad en el
condado no ha cambiado, y el 39 % expresó que el condado se ha vuelto menos seguro.

¿Cómo cambió su percepción de la seguridad del
transporte en Arlington en el último año?
39

48

13
Más seguro

Menos seguro

Sin cambios

¿Qué consejo de seguridad les daría a las personas que viajan en Arlington?
El formulario solicitaba comentarios de la comunidad sobre cómo viajar con seguridad en el
condado de Arlington, y más de 730 personas aportaron sus consejos. Si bien las respuestas
fueron muy variadas, los temas más populares fueron:
-

Reducir la velocidad
Prestar atención
Mantenerse alerta
Prestar atención a los demás
No usar el teléfono
Respetar las leyes

La nube de palabras a continuación muestra algunas de las principales palabras utilizadas en
los consejos proporcionados. Cuanto más grande se ve la palabra, más veces se usó.
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¿Qué más puede hacer el condado para que viajar en Arlington sea más seguro?
En la última pregunta, el formulario indagaba qué más se podría hacer para que viajar en el
condado de Arlington fuese más seguro. Respondieron más de 681 personas y, al igual que
el consejo, las respuestas fueron muy variadas:
- Muchas personas indicaron que la implementación campañas de exigencia de
cumplimiento y educación sobre las leyes que rigen el uso de carreteras sería una
importante mejora de la seguridad.
- Los encuestados también pidieron mejoras para aumentar la visibilidad en
intersecciones de alto tránsito, cruces peatonales u otras intersecciones
multimodales. Estas mejoras podrían incluir balizas intermitentes rápidas, balizas
HAWK u otras señales intermitentes y llamativas para aumentar la conciencia y la
visibilidad.
- Los encuestados también solicitaron la oportunidad de permitir que la comunidad
denuncie áreas problemáticas.
La nube de palabras a continuación ilustra algunas de las principales palabras que
aparecieron en las respuestas. Cuanto más grande se ve la palabra, más veces se usó.
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A quiénes escuchamos
La mayoría de las personas que respondieron el formulario viven en Arlington (93 %),
trabajan en Arlington (37 %) o viajan diariamente por Arlington (23 %).
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Vive en Arlington

Trabaja en Arlington

Son propietarios de un negocio o
propiedades comerciales en
Arlington

Viajan a través de Arlington

Visitan Arlington

Los códigos postales de los que más recibimos respuesta fueron 22201 (18 %), 22204 (17 %),
22207 (13 %), 22203 (12 %) y 22205 (8%). En el siguiente mapa, cuanto más oscuro está
sombreado el código postal, más respuestas se recibieron de ese lugar.
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El formulario indagaba cómo viajaban las personas en el condado de Arlington y, de manera
abrumadora, las personas señalaron que caminan (85 %) o usan un vehículo personal
(80 %). El uso del transporte público y la bicicleta ocuparon el tercer y cuarto lugar, con 51 % y
41 %, respectivamente. Alrededor del 6 % de los encuestados informaron tener una
discapacidad que afecta su movilidad.

¿Cómo suele viajar en el condado de Arlington?
(Seleccione todas las opciones que correspondan).
85 %

80 %

51
41
25
5

3

1

1

1

2

Alrededor del 41 % de los encuestados se encontraban en el rango de edad entre 24 y 44 años,
con un 35 % entre 45 y 64 y un 20 % de 65 años o más. Hubo 27 respuestas (3 %) de personas
menores de 25 años.

Edad
41

36
20

0
Menor de 18

3
18-24

25-44

45-64

65 o más

Cuando se les preguntó sobre el género, el 54 % se identificó como femenino y el 44 % como
masculino, y el 2 % eligió “Otra opción” o “No conforme”.
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El formulario de comentarios también preguntaba sobre la raza y el origen étnico. Alrededor
del 78 % de los encuestados se identificaron como blancos o caucásicos, el 7 % como
asiáticos/isleños del Pacífico, el 6% como hispanos, el 5 % como negros o afroamericanos y el
4 % como de múltiples etnias.

¿Qué raza/origen étnico describe mejor su origen?
(Seleccione todo lo que correspondan).
100 %
78

80 %

60 %

40 %

20 %
7
0%

1

Indio
estadounidense
o nativo de
Alaska

5

Asiático Negro o
/Isleño afroamericano
del
Pacífico

6
Hispano Blanco/caucásico

4

3

Múltiples
etnias

Otra
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