
   

Programa para Reducir el Tráfico Vehicular en los 
Barrios 

Descripción general y propósito: 
En Auburn trabajamos con empeño para mejorar la calidad y la habitabilidad de los barrios residenciales 
de nuestra ciudad.   

El Concejo Municipal adoptó el Programa para Reducir el Tráfico Vehicular en los Barrios con el 
propósito de ayudar a que los residentes y la ciudad desarrollen soluciones para el exceso de velocidad y 
para otros problemas de seguridad vial que ocurren en las calles de las zonas residenciales. Este 
programa se implementó desde 2007 hasta marzo de 2020, cuando se suspendió debido a las 
reducciones presupuestarias que ocasionó la pandemia del COVID-19. La versión actualizada de este 
programa volverá a implementarse a partir de enero de 2022. 

Este programa está destinado a barrios residenciales y se implementará en las calles clasificadas como 
“residencial local” y “alternas residenciales”. No está diseñado para zonas comerciales o industriales, ni 
para calles clasificadas como “arterias”, “alternas no residenciales”, “alternas rurales” o “carreteras”. 
Tampoco está destinado a pasajes. 

“La reducción del tráfico vehicular ayuda a minimizar la velocidad o el volumen de los automóviles como 
medio para mejorar la calidad de vida en las zonas residenciales, aumentar la seguridad para caminar y 

hacer más cómodo el uso de bicicletas”.  

(Definición del Institute of Transportation Engineers [ITE], Manual de Ingeniería del Tráfico, 2016). 

 

Los objetivos del programa para reducir el tráfico vehicular en los barrios son los siguientes: 

• Reducir la velocidad de circulación en los barrios para que la mayoría de los automóviles circulen 
de manera habitual por debajo o dentro del límite de velocidad indicado.  

• Reducir la velocidad de circulación en ciertos sitios como las intersecciones y las curvas en la 
calzada con el propósito de promover mayor seguridad para los vehículos, los peatones y los 
ciclistas. 

• Desincentivar la circulación de vehículos por vías de paso o atajos entre las arterias y fomentar 
que los conductores utilicen estas arterias diseñadas para la circulación de un mayor volumen 
de tráfico, en lugar de utilizar las calles locales destinadas para el acceso a los barrios. 

• Mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías, sobre todo de los peatones y los ciclistas. 

• Sensibilizar a los residentes mediante la concientización y actividades de extensión relacionadas 
con la seguridad vial, lo que incluye eventos para demostrar las velocidades percibidas frente a 
las reales. 

• Cumplir con los objetivos de equidad de Auburn mediante un enfoque proactivo que garantice 
la evaluación de todos los barrios, independientemente de si se recibieron quejas o no. 

• Promover la participación de los residentes en el proceso mediante las actividades de extensión 
comunitaria.  
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Herramientas para cumplir con los objetivos del programa: 

• Sensibilización: 
o Cartas informativas disponibles en varios idiomas alternativos. 
o Actividades de extensión en el barrio y reuniones para conversar sobre las inquietudes y 

los enfoques posibles para reducir el tráfico vehicular, cuando corresponda. 
o Señales y carteles temporales de concientización como campaña localizada de seguridad 

vial. 
o Utilización del tráiler o radar de control de la velocidad de la policía, que indica la 

velocidad de los vehículos y el límite de velocidad permitido. 
o Instalación temporal de señales de retroalimentación que indican la velocidad detectada 

por el radar; estas señales muestran tanto la velocidad de circulación de los vehículos 
como el límite de velocidad establecido (solo en calles seleccionadas). 

o Actividades de extensión en redes sociales.  
o Artículos en revistas. 

• Cumplimiento: 
o Refuerzos de los patrullajes policiales: los resultados de los estudios de velocidad se 

comparten con la Unidad de Tráfico de la Policía para ayudar a guiar las actividades que 
garanticen el cumplimiento de la normativa. 

• Ingeniería: 
o Evaluación de las mejores opciones o soluciones para la reducción del tráfico vehicular 

en el barrio, que se crearán con la financiación disponible. 
o Diseño del proyecto y estimación de los costos, incluidas las opiniones de los residentes 

del barrio. 
o Implementación como proyecto de capital anual. 

• Evaluación: 
o Evaluación de los resultados (encuesta comunitaria o recopilación de datos) luego de la 

implementación. 

Enfoque proactivo y que abarca toda la zona 
Este programa tiene como objetivo identificar y abordar de manera proactiva los problemas 
relacionados con la reducción del tráfico vehicular en todas las zonas del barrio, en lugar de esperar a 
que los residentes denuncien los problemas que ocurren en cada punto específico del barrio. La 
intención no es abordar cada sitio específico donde se reciba una queja, sino evaluar todas las zonas 
geográficas definidas del barrio, de una zona a la vez, con el propósito de garantizar que las soluciones 
para reducir el tráfico vehicular no afecten de manera negativa a las calles vecinas. La finalidad es 
garantizar que las calles se utilicen según lo previsto, de tal forma que la mayor parte del tráfico circule 
por las arterias, que las calles residenciales locales se utilicen principalmente para acceder a las zonas 
residenciales y las calles alternas residenciales se utilicen para conectar las calles residenciales locales 
con las arterias.  

Se continuarán documentando las quejas individuales recibidas y se utilizarán para informar a las 
autoridades de la ciudad sobre posibles problemas de exceso de velocidad. Sin embargo, a fin de 
implementar un enfoque proactivo, las quejas no serán el único factor que se considerará para 
determinar qué zona del barrio es necesario estudiar más a fondo y dónde se aplicarán las posibles 
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medidas de reducción del tráfico vehicular. Este enfoque puede suponer mayores demoras en la 
evaluación y en la resolución de algunas quejas. La priorización de los barrios en los que se trabajará 
dependerá de muchos factores y de los trabajos que se puedan realizar anualmente, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de personal y las asignaciones presupuestarias; no obstante, se espera que el resultado 
a largo plazo sea un programa más exitoso.  

En estudios y hallazgos realizados a nivel nacional se demuestra que, si bien el enfoque reactivo 
(impulsado por las quejas) que ofrece soluciones puntuales puede tener un éxito limitado, el enfoque 
proactivo y que abarca a toda la zona tiende a tener un mayor éxito en el cumplimiento de los objetivos 
de un programa de reducción del tráfico vehicular a largo plazo.  

 

Problemas localizados de exceso de velocidad en los barrios 

A veces se reciben quejas sobre el exceso de velocidad en barrios donde prácticamente la totalidad del 
tráfico que circula por las calles se compone de residentes o invitados del propio barrio. Algunos 
ejemplos de este escenario es el tráfico en callejones y calles cortas o sin salida y el tráfico en barrios 
pequeños que tienen una sola conexión desde las calles locales hasta las alternas o arterias. Otras veces 
también se reciben quejas sobre determinados residentes de un barrio que suelen exceder el límite de 
velocidad. Estas situaciones no se ajustan a los objetivos del programa de ser proactivo ni abarcar toda 
la zona. Los fondos del programa destinados para la ingeniería y la construcción de las mejoras 
materiales no se priorizarán en estos sitios. Dependiendo de la disponibilidad de recursos del programa 
que aún no hayan sido asignados a trabajos de reducción del tráfico vehicular no localizados, con el 
programa se podrán evaluar y tomar ciertas medidas para abordar las quejas específicas por problemas 
localizados de exceso de velocidad. Cuando haya recursos disponibles, se abordarán estas situaciones 
caso por caso en el programa con las siguientes herramientas: 

1. Sensibilización y actividades de extensión sobre la seguridad vial, lo que incluye 
demostraciones de las velocidades percibidas frente a las reales. 

2. Utilización de elementos de sensibilización temporales, como señales temporales y tráileres o 
radares de control de la velocidad. 

3. Actividades de extensión por parte de la policía: los oficiales pueden reunirse con un 
conductor específico y conversar sobre la importancia de respetar la velocidad de circulación. 

Si los problemas localizados en el barrio persisten luego de la implementación de estos esfuerzos, el 
barrio podrá solicitar la construcción de soluciones materiales para reducir el tráfico vehicular a su 
propio costo, sujeto a la aprobación por parte de la ciudad. En este caso, el barrio será responsable de 
todos los costos asociados con las mejoras y deberá contratar a un ingeniero con licencia para diseñar 
las mejoras y preparar los planos del proyecto, además de a un contratista con licencia, garantía y 
seguro de acuerdo con las normas de la ciudad para poder construir dichas mejoras. Es obligatorio que 
el barrio o su contratista obtengan un permiso de construcción de la ciudad y presenten declaraciones 
juradas de al menos el 51 % de los propietarios del barrio en las que se indique que las mejoras se 
corresponden con los deseos de los residentes y se reconozca que la ciudad tiene derecho a retirar y no 
volver a construir las mejoras en cualquier momento sin compensación ni reembolso para el barrio. Este 
escenario puede aplicarse en los casos en que un barrio instale medidas de reducción del tráfico 
vehicular y, posteriormente, la ciudad tenga que retirarlas debido a un proyecto de reconstrucción de la 
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calle. Las medidas o soluciones de reducción del tráfico vehicular deberán estar sujetas a las normas de 
la ciudad y a la revisión, aprobación o denegación mediante el proceso de permisos de construcción.   

Financiación 

Presupuesto Anual 2022-24 para este programa (Real Estate Excise Tax, [REET]): $50,000 

Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, [ARPA]) 2022-24: 
$200,000 por año 

Los fondos de la ley ARPA solo pueden utilizarse para proyectos o mejoras dentro de las secciones 
censales calificadas (Qualified Census Tracts, QCT) según la definición del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). 

Proceso no localizado de reducción del tráfico vehicular 

 

 

 

Selección de la zona: 

Desde 2022 hasta 2024, se considerarán dos (2) tipos de zonas: 

1. Secciones censales calificadas (Qualified Census Tracts, QCT) donde se utilizarán los fondos de la 
ley ARPA ($200,000/año). 

2. Secciones censales no calificadas ($50,000/año). 
 

Evaluación posterior a la implementación
Encuesta comunitaria

Diseño y construcción
Desarrollo Licitación pública

Actividades de extensión
Compartir los datos Recoger aportes y comentarios

Estudio
Información sobre la calle Generadores de tráfico/Destinos

Selección de la zona
Datos demográficos Definir los límites de la zona
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El personal definirá los límites de la zona de estudio en función de las redes de calles, los límites de las 
escuelas y otras características que definen a una zona del barrio desde la perspectiva de la red de 
calles. Enfoque de equidad: El personal revisará la información, por ejemplo, los datos demográficos del 
censo, los datos demográficos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American 
Community Survey, ACS) y los datos de inscripción escolar para crear un perfil que represente a la zona 
e incluya los ingresos, datos demográficos, idiomas principales y cualquier otra información que pueda 
resultar útil para las actividades de extensión y la priorización comunitaria. El personal también revisará 
los datos existentes, por ejemplo, los resultados de los estudios de velocidad, las quejas y las colisiones 
para identificar las zonas que deben estudiarse en primer lugar debido a que estos datos indicarán 
dónde existen problemas documentados y nos ayudarán a priorizar estos sitios. 

 

  



Página 7 de 12 
 

Estudio: 

Una vez que se haya definido una zona, se recopilarán y evaluarán los siguientes datos: 

• Información sobre las calles del barrio: 
- Datos sobre la velocidad de circulación (basados en el percentil 85) 
- Datos de recuento (promedio diario de viajes [Average Daily Trip, ADT]) 
- Aceras continuas (¿en un solo lado, en ambos lados, en ninguno?) 
- Ancho del carril 
- Estacionamiento en la calle 
- Otros elementos como la vegetación, el alumbrado público, la pendiente de la calle, etc. 

• Generadores de tráfico/destinos dentro y adyacentes al barrio: 
- Escuelas publicas  
- Parques de la ciudad 
- Centros comunitarios 
- Destinos minoristas locales (tiendas pequeñas) 
- Servicios de salud 

Actividades de extensión: 

Una vez que se hayan recopilado todos los datos y se elabore un informe sobre las “condiciones 
existentes”, el personal se pondrá en contacto con los residentes para recoger sus aportes, sus 
comentarios, sus preocupaciones y conocer cuáles son los problemas que pueden identificar en su zona. 

La primera ronda de participación se centrará en compartir los resultados de la recopilación de datos y 
en recoger los aportes de la comunidad para comprender sus preocupaciones específicas. 

Luego de la primera ronda de participación, el personal trabajará internamente en la compilación de una 
lista de proyectos que podrían ofrecer mejoras, en caso de que se identifiquen deficiencias o 
necesidades. La lista de proyectos incluirá una serie de opciones posibles para abordar las necesidades 
de la zona, según la caja de recursos de reducción del tráfico vehicular, pero sin limitarse a ella. Esta lista 
se presentará a la comunidad a través de una segunda ronda de participación, en la que los miembros 
de la comunidad podrán indicar qué proyecto(s) creen que sería(n) mejor(es) en su zona. Teniendo en 
cuenta los comentarios de la comunidad, el presupuesto y la viabilidad, la ciudad elegirá una lista final 
de proyectos.  

Diseño y construcción 

Una vez seleccionada la lista de ubicaciones y mejoras, se establecerá y se administrará un proyecto por 
medio del equipo de proyectos de capital e ingeniería de la ciudad. Se elaborarán los documentos de 
diseño y construcción y, a posteriormente, el proyecto se someterá a un proceso de licitación pública 
para seleccionar al contratista que construirá las mejoras.  
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Calendario para 2022 - 2024: 

 

 2022 2023 2024 

 1.er 
trimestre 

2.o 
trimestre 

3.er 
trime
stre 

4.o 
trimestre 

1.er 
trimestre 

2.o 
tri
m
est
re 

3.er 
trimestre 

4.o 
trimestre 

1.er 
trim
estr
e 

2.o 
tri
m
est
re 

3.er 
trim
estr
e 

4.o 
trimest
re 

Proyecto 
1 

Selección 
de la zona 

Estudio y 
actividade
s de 
extensión 

Diseño y 
actividades de 

extensión 

Construcción      

Proyecto 
2 

   Selección 
de la zona 

Estudio y 
actividade
s de 
extensión 

Diseño y 
actividades de 

extensión 

Construcción   

Proyecto 
3 

      Selección 
de la zona 

Estudio y 
actividade
s de 
extensión 

Diseño y 
actividade

s de 
extensión 

Construcción* 

*Las mejoras financiadas por la ley ARPA deben estar sujetas a un contrato antes del 12/31/2024. 

Evaluación posterior a la implementación 

En el plazo de 1 año tras la construcción de las mejoras de reducción del tráfico vehicular, el personal 
encuestará a los residentes del barrio para evaluar si estos consideran que con el proyecto se 
resolvieron los problemas de exceso de velocidad y, en caso contrario, identificar qué problemas 
persisten. Según estos comentarios, la ciudad determinará si se deben recopilar datos adicionales y si se 
deben priorizar y llevar a cabo modificaciones o trabajos adicionales para reducir el tráfico vehicular.  

 

Equidad  

Con el propósito de garantizar que toda la población afectada reciba la invitación para conocer y ayudar 
a tomar decisiones sobre los proyectos finales y para cumplir con los requisitos del Título VI, el personal 
investigará los datos de la población y garantizará que el material de las actividades de extensión y el 
material de sensibilización se proporcione en los idiomas que más se hablen en la zona seleccionada; 
además, se buscará la mejor manera de interactuar con los residentes. El material también estará 
disponible en otros idiomas si los residentes lo solicitan. 
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Caja de recursos para la reducción del tráfico vehicular 
Existen varios tipos de soluciones para reducir el tráfico vehicular, cada una con propósitos e impactos 
específicos que deben considerarse antes de seleccionar una opción. Algunos de estos recursos pueden 
combinarse con otras, en función de las necesidades de la comunidad. Las ilustraciones solo son 
conceptos de referencia. Existen muchas configuraciones posibles para cada herramienta. Además, se 
pueden considerar otros enfoques. Esta lista no es exhaustiva. 

Medidas verticales 

Los amortiguadores de velocidad son instalaciones elevadas que no atraviesan todo el ancho de la 
calzada, sino que tienen una separación aproximada de 1 a 2 pies y alrededor de 6 pies de ancho por 10 
pies de largo, con una parte superior plana (4 pies por 4 pies aproximadamente). Están diseñados para 
resultar más cómodos cuando se circula a una velocidad de 25 a 30 mph y los vehículos de emergencia 
pueden cruzarlos sin reducir la velocidad en caso de emergencia. 

Las intersecciones elevadas son instalaciones más altas que el resto de la calzada que se construyen en 
toda el área de la intersección, ayudan a reducir la velocidad del tráfico a medida que los vehículos se 
acercan a la intersección y permiten que los conductores tengan más tiempo para detenerse y ceder el 
paso a los peatones.  

Otras opciones pueden incluir los cruces peatonales elevados, que son zonas de paso para los peatones 
más altas que el resto de la calzada; o el pavimento texturizado, que es una instalación de ladrillos, 
adoquines de hormigón, asfalto estampado u otro material que cambia la textura de la calzada y puede 
ayudar a reducir la velocidad de los vehículos. 

 

Amortiguadores de velocidad     Intersecciones elevadas  Cruces 
peatonales elevados 

   
Detalles de la ciudad de Auburn    Ilustraciones procedentes del documento Reducción del 
Tráfico Vehicular: 
Normas de Construcción de 2021   Estado de la Práctica del Institute of Transportation Engineers 
(ITE) y la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA), agosto de 1999 
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Medidas horizontales 

Las minirotondas o círculos para reducir el tráfico vehicular son islas elevadas que se ubican en el centro 
de una intersección y obligan a los conductores a reducir la velocidad para circular rodeándolas. 
Dependiendo de la zona y de las necesidades de diseño, algunas se construyen con bordillos montables 
para que los vehículos grandes, como los vehículos de emergencia, los camiones de recolección de 
residuos, los autobuses escolares y los grandes camiones de reparto, puedan pasar por encima de una 
parte. El centro de la isla puede estar ajardinado o no. No deben confundirse con las rotondas, que 
suelen ser estructuras más grandes y se instalan en intersecciones de mayor tamaño y volumen de 
tráfico en lugar de un semáforo. 

Las chicanas son extensiones del bordillo que se colocan a cada lado de la calle en un intervalo para 
crear una curva en forma de S. Estas estructuras hacen que el tráfico se desvíe y reduzca la velocidad 
para maniobrar en las curvas. El diseño de las chicanas puede incluir una bicisenda de protección para 
que los ciclistas puedan continuar por un camino recto, lejos de los automovilistas, mientras que estos 
deben seguir las curvas. 

Minirotondas          Chicanas 

 
Ilustraciones procedentes del documento Reducción del Tráfico Vehicular: Estado de la Práctica del Institute of 

Transportation Engineers (ITE) y la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA), 
agosto de 1999 

El estrechamiento implica reducir el ancho de la calle para constreñir el espacio de circulación. Puede 
construirse junto con los cruces peatonales en las intersecciones (extensiones en las esquinas) o a mitad 
de cuadra.  

Estrechamiento con extensiones en las esquinas   Estrechamiento a mitad de 
cuadra 
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Ilustraciones procedentes del documento Reducción del Tráfico Vehicular: Estado de la Práctica del Institute of 

Transportation Engineers (ITE) y la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA), 
agosto de 1999 

Las medianas son islas elevadas que se ubican en el centro de la calle y reducen el ancho de la calzada 
en ese sitio. Algunas medianas incluyen un cruce peatonal que ofrece una zona de protección para los 
peatones entre los dos carriles de circulación. 

Mediana 

 
Fuentes de los datos y referencias: 

Módulos en línea de la Administración Federal de Carreteras: FHWA Traffic Calming ePrimer: 
https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/traffic_calm.cfm 
 
Estado de la Práctica del Institute of Transportation Engineers (ITE) y la Administración Federal de 
Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA), agosto de 1999: 
https://safety.fhwa.dot.gov/saferjourney1/library/pdf/toolsintro.pdf 
 
Herramienta de mapeo de justicia ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(Environmental Protection Agency, EPA): 
https://ejscreen.epa.gov/mapper/ 
 

https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/traffic_calm.cfm
https://safety.fhwa.dot.gov/saferjourney1/library/pdf/toolsintro.pdf
https://ejscreen.epa.gov/mapper/
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Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington (Office of Superintendent 
of Public Instruction, OSPI) para los datos demográficos sobre la inscripción de los estudiantes y sobre 
los programas especiales. 
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ 
 
Oficina del Censo de los Estados Unidos (United States Census Bureau): 
https://www.census.gov/ 
 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey, ACS): 
https://www.census.gov/programs-surveys/acs 
 
Señales y carteles temporales de concienciación como ejemplo de campaña localizada de seguridad 
vial: 
Carteles para el jardín en Seattle: 
https://www.seattle.gov/visionzero/resources/yard-signs 
 
Carteles para el jardín de Intercity Transit (Olympia): 
https://www.intercitytransit.com/yard-signs 

https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/
https://www.census.gov/
https://www.census.gov/programs-surveys/acs
https://www.seattle.gov/visionzero/resources/yard-signs
https://www.intercitytransit.com/yard-signs

