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2021 Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales 
Familias de Arlington por Calles Seguras los invita a unirse al evento virtual Día Mundial en Recuerdo de 

las Víctimas Viales el domingo por la noche. Haga clic aquí para obtener más información y registraste 

para este evento reconocido internacionalmente. 

 

¡¡Se aprobaron las zonas lentas escolares de 20MPH!! 
 

 
 

En su reunión de noviembre, la Junta del 

Condado adoptó una ordenanza para adaptar el 

Capítulo 14.2 del Código del Condado, 

estableciendo límites permanentes de velocidad 

de 20 mph en 58 segmentos de calles dentro de 

13 zonas escolares (áreas dentro de 600 pies de 

las escuelas). Serán los primeros límites de 

velocidad permanentes de 20 mph en carreteras vecinales del Condado.   

Esperamos que la implementación de las zonas lentas tarde entre 3 y 5 meses. Dada la actual escasez de 

la cadena de suministro, el condado de Arlington tiene un suministro y un acceso limitados a los 

materiales típicos de las infraestructuras viales, lo que puede provocar un retraso en la implementación 

inicial en algunas de las zonas lentas.  

Para obtener más información y actualizaciones, consulte nuestro mapa de Zonas lentas o visite la 

página Tools & Guidelines page del sitio Vision Zero.  

 

El proyecto de calle complete de S Four Mile Run Dr está oficialmente finalizado   
 

• En este mes, Arlington ha completado un proyecto de capital en S Four Mile Run Dr, uno de los 

corredores de la Red de Alto índice de accidentes de Arlington. El proyecto mejoró la seguridad 

de S Four Mile Run Dr entre Shirlington Road y S Nelson Street mediante la reconfiguración de la 

calzada, tal y como se conceptualizó en el Plan de Área de Four Mile Run Valley: 

•  

https://arl.novasafestreets.org/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.votervoice.net%2FBroadcastLinks%2F4cA6be8OgeexzTNFxXBucw&data=04%7C01%7Ccsbaker%40arlingtonva.us%7C1e3293e72ade40b3c13e08d9a8a757a3%7C803548041fdf428e9f5f5091e994cf54%7C0%7C0%7C637726260345552421%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bd5XpRWdH4iNvDLbYSBY7Kke%2B05hx7%2BaZQUlCTIZjDE%3D&reserved=0
https://storymaps.arcgis.com/stories/eb3318f0a691496db2f2f2a27a204569
https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/tools-and-guidelines/


  

• Proporcionando un camino peatonal en el lado norte de S Four Mile Run Dr. 

 

•  

• Acortando las distancias de los cruces peatonales en Shirlington Road y S Nelson Street para 

aumentar la seguridad de los peatones y el acceso al parque Jennie Dean, los senderos cercanos 

y otros destinos en Green Valley y Shirlington. 

• Estrechando los carriles de circulación y los radios de giro en las intersecciones. 

• Mejorando el acceso a las paradas cercanas de ómnibus (ART Rutas 75 & 87, Metro Rutras 10B, 

23A/B/T). 

El personal seguirá vigilando este tramo de la carretera para observar el impacto en la velocidad y la 

seguridad. Obtenga más información en el  sitio web del proyecto o visite el recientemente renovado 

Dean Park, ¡y vea con sus propios ojos las mejoras realizadas! 

 

Mejoras para bicicletas y peatones en el corredor Rosslyn-Ballston Corridor de la red de 

gran peligrosidad 
 

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/South-Four-Mile-Run-Drive-Complete-Streets-Project


 

 

El condado de Arlington obtuvo la jurisdicción del corredor VA-237 (Fairfax Dr desde Glebe Rd hasta 

10th St N; 10th St N desde Fairfax Dr hasta Barton St) del Departamento de Transporte de Virginia en 

2018. La transición en la propiedad provocó una inmediata auditoría de seguridad y accesibilidad a lo 

largo del corredor Fairfax Dr & 10th St N, que condujo a una serie de proyectos de rápida construcción 

incluyendo señalización, marcas en el pavimento y mejoras en los cruces, así como también la 

instalación de balizas intermitentes en determinados cruces y medidas de mitigación de la velocidad en 

la calle 10 N 

Esta sección de la carretera se encuentra en la Red de Alto índice de accidentes de Arlington y es una 

prioridad para las mejoras de seguridad destinada a los usuarios vulnerables (como las bicicletas y los 

peatones). Para avanzar en las recomendaciones de la auditoría de seguridad de VA-237 de 2019, el 

personal instaló marcas de carril para bicicletas a través de las intersecciones, cajas de giro para 

bicicletas de dos pasos (para ayudar a las personas en bicicleta a hacer giros seguros a la izquierda) y 

señalización de no girar a la derecha en rojo en las intersecciones a lo largo del corredor con el objeto de 

aumentar la consciencia de las bicicletas y los peatones a lo largo del corredor. El personal también 

agregó cajas de giro similares en Wilson Blvd (también un corredor de la Red de Alto Índice de 

accidentes) y Clarendon Blvd como mejoras sistémicas.  

La ciudad de Sacramento, CA realizó  este breve vídeo acerca de cómo usar una caja de cambios de dos 

pasos. ¡Mírelo si nunca uso una antes!  

 

Instalación de la rotunda piloto de Nelly Custis Dr y Military Rd   
 

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Uncategorised/VA-237-Corridor-Multimodal-Improvements?BestBetMatch=va237|d2f86bd7-6525-489c-b1eb-fbe9efd2bbfb|6244aa32-b2d4-441b-b20e-1096256a4671|en-US
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2020/06/VA237-Before-After-Pictures_Fall-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MWQ_x5cCK84
https://www.youtube.com/watch?v=MWQ_x5cCK84


 

 

En octubre, el condado instaló una rotonda temporal en Military Road y Nelly Custis Drive como 

proyecto piloto de seguridad, que forma parte de una colaboración entre los equipos de Vision Zero y 

del Programa Capital. Los objetivos del proyecto piloto son (1) aumentar los índices de cesión de paso 

de los conductores, (2) instalar cruces peatonales adicionales para acortar las distancias de cruce de las 

personas que caminan por la intersección, (3) proporcionar movimientos predecibles de giro de 

vehículos y (4) reducir el exceso de velocidad de los vehículos. 

Este proyecto piloto tendrá una duración de un año, durante el cual el personal recabará datos y 

comentarios para comprender cómo funciona el concepto en el trabajo real. Dado que la rotonda se ha 

construido con materiales provisionales, puede adaptarse según sea necesario o retirarse si los datos y 

las observaciones demuestran que no responde a las necesidades de seguridad. Para más información, 

visite la página Military Road Safety Improvements  o bien la página Vision Zero Pilot Projects.  

Proyectos terminados/en qué estamos trabajando  

• N Ohio St & 18th St N 

• N Randolph St & 20th Rd N 

• Cruces de mitad de cuadra en N Sycamore St – ficha del proyecto en breve  

• 36th St S y S Abingdon St – ficha del proyecto en breve  

• Para más información sobre éstos y otros próximos proyectos de construcción rápida, visite la 

página Quick-Build projects .  

 

 

 

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Military-Road-Safety-Improvements?BestBetMatch=nelly%20custis%20and%20military|d2f86bd7-6525-489c-b1eb-fbe9efd2bbfb|6244aa32-b2d4-441b-b20e-1096256a4671|en-US
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Pilot-Projects?BestBetMatch=vision%20zero%20safety%20projects|d2f86bd7-6525-489c-b1eb-fbe9efd2bbfb|6244aa32-b2d4-441b-b20e-1096256a4671|en-US
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/vz-quickbuild-ohio-and-18th-st.pdf
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/vz-quickbuild-20th-st-n-and-n-randolph-st.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Quick-Build-Safety-Improvement-Projects
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