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Junio de 2021 – Actualizaciones sobre Vision Zero  
Como parte de haber adoptado Vision Zero, el Condado está dando muchos pasos para mejorar la 
seguridad. Lea lo siguiente para obtener mayor información sobre los continuos esfuerzos de seguridad 
en todo el Condado.  
 
¡Adoptamos el Plan de Acción! ¿Y ahora qué?  
El 15 de mayo, la Junta Directiva del Condado adoptó unánimemente el Vision Zero Action Plan. de cinco 
años. El Plan de Acción establece una hoja de ruta para este esfuerzo de toda la comunidad con el 
objeto de que nuestras calles, nuestros senderos y caminos sean más seguros y se lo rastreará a través 
de evaluaciones y presentaciones de informes periódicos.  

En el futuro, busque actualizaciones del programa y de los proyectos de seguridad en el Vision Zero 
website. También enviaremos oportunidades de retroalimentación a través de este listserv (y de otros 
canales del Condado) para reunir y usar los comentarios con el fin de dirigir aspectos del programa más 
adelante.  

Este e-mail constituye la primera actualización oficial mensual sobre la implementación de Vision Zero. A 
principios de cada mes, le brindaremos un vistazo a los proyectos y actividades de seguridad en los que 
estamos trabajando para ayudar a acercarnos a nuestro objetivo de cero muertes o lesiones graves en la 
red de transporte de Arlington. ¡Manténgase al tanto y esté seguro! 

Primera parada de autobús flotante de Arlington – Así es cómo funciona  
El condado de Arlington instaló esta semana su primera parada de autobús flotante en Wilson Blvd a la 
altura de N Pierce St. Este proyecto fue identificado como parte del proyecto de reurbanización en 1555 
Wilson Blvd. 

El propósito de la parada de autobús flotante es el de mejorar la seguridad para las personas que usan 
los carriles para bicicletas y agilizar las operaciones del servicio de tránsito. Hay una senda protegida 
para los ciclistas a lo largo de Wilson Boulevard en dirección oeste. Cuando se construyó por primera 
vez, la parada de autobús interrumpía el carril protegido para bicicletas, por lo que los ciclistas y los 
autobuses tenían que combinarse con cautela para permitir un ascenso y una bajada seguros.  

Ahora, la parada de autobús flotante ofrece una zona de espera y ascenso exclusiva para los pasajeros, y 
el carril para bicicletas tiene una protección continua. Los usuarios de la parada de autobús cruzarán el 
carril de bicicletas y subirán al autobús desde la plataforma elevada. Esta nueva configuración permite 
que los autobuses permanezcan en el carril de circulación mientras recogen/dejan a los pasajeros, lo 
cual mejora el tiempo de viaje de los autobuses al tiempo que reduce los cruces. 

 

https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/action-plan/
https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero
https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero
https://projects.arlingtonva.us/projects/1555-wilson/
https://projects.arlingtonva.us/projects/1555-wilson/
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Este es un gran ejemplo de las estrategias de seguridad de Vision Zero implementadas con la 
colaboración de los urbanizadores a través del proceso de planificación de obras del condado. Estamos 
muy entusiasmados con la idea de hacer que nuestras calles funcionen de forma segura para todos los 
usuarios y esperamos traer más diseños innovadores en el futuro, tales como las paradas de autobús 
flotantes a nuestras calles. 

Los carriles rojos significan “Sólo para autobuses” 
Con el objeto de mejorar la seguridad y las operaciones y la seguridad en las paradas y carriles de 
autobús, el condado ha instalado recientemente marcas rojas que identifican los carriles exclusivos para 
éstos.  Los automóviles generalmente circulan o aparcan en las zonas designadas para los autobuses, lo 
que puede ralentizar el proceso de ascender a estos y también crear condiciones inseguras o 
inaccesibles para los pasajeros de los autobuses si no pueden ascender en la parada designada. Los 
carriles rojos para autobuses avisan claramente a los conductores que el carril es sólo para autobuses. 
Las nuevas ubicaciones que cuentan con estas marcas rojas son:  

 

• N Moore St en Rosslyn  
• 27th Street S. y Potomac Avenue en Crystal City 
• 33rd Street S. y Crystal Drive en Crystal City 
• S. Hayes Street y 12th Street S. en Pentagon City 
• Crystal Drive y 26th Street S. en Crystal City 
• 15th Street N. y N. Uhle Street en Courthouse 
• Clarendon Blvd y N. Uhle Street en Courthouse 
• Wilson Blvd y N. Uhle Street en Courthouse 
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¿Nota más sendas peatonales en su vecindario?  
El condado de Arlington instaló recientemente líneas de parada en todas las intersecciones, además de 
marcas de alta visibilidad en las intersecciones de cuatro vías en el área sur de Arlington, con un total de 
83 cruces peatonales de alta visibilidad y 340 señales de parada en lo que va de 2021.  
 
Estas marcas nos ayudan a aumentar la conciencia de las conductas seguras en todas las modalidades de 
las intersecciones. Se recuerda a la gente que debe estar atenta a las personas que caminan, conducen, 
van en bicicleta o se desplazan en patineta en las intersecciones cuando hay un paso de peatones 
señalizado, y en el caso de que haya una parada, deberán detenerse por completo. 
 
El año próximo, seguiremos con este esfuerzo instalando paradas en todas las intersecciones y cruces de 
alta visibilidad en todas las paradas de cuatro vías en el área norte de Arlington.  Además, estamos 
trabajando para mejorar los cruces peatonales en todas las intersecciones señalizadas con marcas de 
alta visibilidad y todos los cruces de varios carriles no señalizados para incluir este tipo de marcas, líneas 
para ceder el paso y señalización de cruce para proporcionar una advertencia anticipada a los 
automovilistas que se acercan a estos pasos peatonales.  
 
La mejora de la señalización es un primer paso para que nuestras calles y caminos sean más seguros 
para todos los usuarios, y ayuda a que nuestras intersecciones sean más predecibles y comprensibles 
para las personas que caminan, van en bicicleta y conducen. 
 
Ya está abierta la participación en el proyecto piloto de Lorcom Lane  
El Piloto de Peatonalidad de Lorcom Lane se instaló en marzo de 2021 para proporcionar un espacio dedicado a las 
personas que caminan y a las que utilizan dispositivos de movilidad en el lado norte de Lorcom Lane, entre las 
calles N. Oakland y N. Quebec. 
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Ahora, el equipo de Vision Zero solicita sus comentarios sobre el proyecto piloto. ¿Qué funciona? ¿Qué 
podría mejorarse? Las aportaciones que recabemos en esta fase brindarán una perspectiva pública 
sobre la eficacia de este proyecto piloto y ayudarán a tomar decisiones sobre el futuro de este tramo de 
nuestra red de transporte. 

Denos su opinion y ayúdenos a hacer que nuestras áreas de circulación escolar sean más seguras para 
todos. 

https://www.surveymonkey.com/r/LNKB5XT  
 
Jardines de tráfico: concientización del tráfico de a un niño a la vez 
Tres hurras para nuestros maravillosos socios de las Escuelas Públicas del Condado de Arlington por ayudar a 
construir jardines de tráfico temporales en Hoffman-Boston y en la Escuela Tradicional de Arlington. Estos 
proyectos se financiaron con una minibeca de Rutas Seguras otorgada a la Escuela de Virginia. Tomaron el 
liderazgo de este proyecto de construcción de conocimiento de la comunidad las siguientes entidades: Safe Routes 
to School, APS Facilities and Operations, Discover Traffic Gardens, Potomac and Chesapeake Cycling, Phoenix Bikes, 
Arlington Families for Safe Streets, Kidical Mass ARL, y BikeArlington.   

Un jardín de tráfico es una red de transporte en miniatura con indicaciones y señalización. El jardín de tráfico 
ofrece un entorno seguro y agradable para que los alumnos aprendan a caminar, andar en bicicleta y circular por 
por calles verdaderas de forma segura y legal desde una edad temprana. 

https://www.surveymonkey.com/r/LNKB5XT
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