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Ubicación/descripción del proyecto piloto: El proyecto piloto reutilizó temporalmente el carril derecho en dirección norte 
de S Carlin Springs Rd desde 8th Pl S en dirección norte hasta 5th Rd S con conos, topes para las ruedas, barreras y barriles 
de tráfico. 
 
Condiciones existentes: Esta zona tiene aceras estrechas y poco o ningún espacio de separación para peatones. El 
Condado identificó las necesidades de seguridad en este corredor a través del programa hot spots de 2017 y la colaboración 
con las Escuelas Públicas de Arlington en el 2017. 
 
Objetivos del proyecto piloto: El proyecto piloto tiene como propósito crear un camino peatonal más seguro para los 
estudiantes de las escuelas primarias Campbell y Carlin Springs y la escuela media Kenmore: 

• reduciendo la distancia de cruce en las intersecciones para mejorar la seguridad y la accesibilidad de las 
personas que cruzan a pie o en bicicleta S Carlin Springs Road; y 

• proporcionando un espacio de separación adicional entre las aceras y los carriles de circulación vehicular para 
mejorar las condiciones peatonales y ciclistas en el corredor. 

 
Cronograma del proyecto piloto: 

• Comenzó el proyecto piloto en marzo de 2021 
• Recopilación de opiniones: junio de 2021 
• Evaluación de comentarios e identificación de próximos pasos: verano 2021 

 

Zonas de separación para peatones 
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Durante la prueba piloto, recopilamos datos, observaciones y escuchamos los comentarios de la 
comunidad. Esto es lo que aprendimos... 

Comentarios de la comunidad 

• Preocupación por el giro a la izquierda en 6th Rd S desde Carlin Springs Rd en dirección norte. 
• El personal investigó el problema y ajustó las barreras peatonales para garantizar líneas de visión claras para quien gire en 

la intersección. 
• Altos niveles de congestión en dirección norte durante los picos de la tarde; algunos mencionaron embotellamientos desde 

Columbia Pike. 
• Preocupación que los peatones y ciclistas no utilicen las barreras. 
• Casos de patrones de conducción errática donde intentan cortar las colas de tráfico o esquivar los vehículos que esperan para girar. 
• Problemas de acceso a la escuela primaria Campbell.  

• En respuesta, el personal ajustó los tratamientos (a) al norte de la entrada de la escuela para ayudar la salida de vehículos 
y (b) al sur de la entrada para facilitar la seguridad de recoger y dejar a los estudiantes. 

• Agradecimiento por la mejora del espacio peatonal/ciclista y la consideración de la transitabilidad peatonal de los estudiantes. 
 
Uso de aceras/espacios de separación 

• 100-130 personas utilizaban la acera/zona de separación al día, de las cuales aproximadamente el 40-50% eran 
estudiantes. • Casi todos los peatones y otros modos activos utilizaban la acera disponible, mientras que unos pocos 
también utilizaban el espacio de separación, que estaba destinado a proporcionar una protección adicional para los 
usuarios activos. 

• A lo largo del día más gente se trasladaba en dirección sur que en dirección norte. 
• Aproximadamente el 80% de las personas que utilizaban la acera/zona de separación iban a pie y el 15% iban en bicicleta. 
• El proyecto piloto redujo el espacio del carril de circulación, lo que fomentó el ceder el paso a vehículos que se 

incorporaban/salían de las vialidades. 

• Alrededor de 9 de cada 10 autos que se acercaban a las vialidades cedían el paso a los peatones/ciclistas/etc. que se 
aproximaban. 

 

En bicicleta 
15 % 

A pie 
81 % 

Patinete/patineta 
4  % 

Modos de desplazamiento observados 
en la acera y zona de separación: 
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También comparamos los datos operativos para entender cómo se vio afectado el tráfico por el 
proyecto piloto. Esto es lo que aprendimos... 

 
Velocidad de los vehículos 
En general, la velocidad de los vehículos fue constante o disminuyó ligeramente durante el proyecto piloto. 

 
   
  Dirección norte  Dirección sur  Dirección norte  Dirección sur 

*Las velocidades correspondientes a 2017-2018 se tomaron ligeramente más al norte en el corredor que las de 2021-2020.  
 
Volúmenes vehiculares 
El estudio piloto no pareció afectar el número de vehículos que viajan en S Carlin Springs Rd. Los volúmenes 
vehiculares diarios fueron entre un 12 y un 17% más altos durante el piloto de primavera 2021 que a finales de 2020 a 
mediados de la pandemia. Los volúmenes durante el proyecto piloto siguen siendo un 30-40% inferiores a los de antes de 
la pandemia. 

Volúmenes vehiculares diarios, S Carlin Springs Rd 
 Al sur de 6th Road South Al norte de 6th Road South 
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Tiempos de espera de giro para vehículos  
En promedio, el tiempo que un vehículo tuvo que esperar antes de girar aumentó a lo largo de S Carlin Springs Rd, 
pero las calles laterales tuvieron tiempos de espera de giro ligeramente menores. El gráfico a continuación muestra el 
número promedio de segundos que los automovilistas esperaron para hacer un giro en cada intersección, que va desde 6 
segundos hasta aproximadamente 1 minuto.  

 
PRÓXIMOS PASOS 

Estamos recopilando activamente las opiniones de la comunidad. Revisaremos su respuesta e 
identificaremos los próximos pasos mientras se concluye el piloto y consideramos soluciones a más 

largo plazo. 
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